
Once razones por las 
que los trabajadores 

cualificados 
querrán venir a 

Baden-Württemberg:



1 .
… porque tenemos el trabajo adecuado para cada cualificación. O casi. 

Una excepción: Silvia Sommerlath, nacida en Heidelberg, es hoy Su 

Majestad la Reina Silvia de Suecia.

2 .
… porque esta es la región del ingenio y usted, como mente privilegiada, 

se encontrará en muy buena compañía. En ningún otro lugar hay tantas 

patentes registradas por habitante como en Baden-Württemberg. 

De aquí también proceden doce premios Nobel.

3 .
… porque aquí la ocupación tiene tradición. Baden-Württemberg tiene, 

desde hace años, la cifra de desempleo más baja de toda Europa. 

Pero, además de trabajar, también queda tiempo suficiente para dedicarlo 

a los otros: el 41 por ciento de la población de Baden-Württemberg realiza 

actividades de voluntariado: ¡el récord en Alemania!

4 .
… porque Baden-Württemberg no sólo tiene el mayor número de horas 

de sol al año en Alemania, sino que además el ambiente de trabajo es 

igualmente agradable: con sólo diez días de ausencia, los habitantes de 

Baden-Württemberg son los que menos se ponen enfermos.

5 .
… porque aquí también el entorno es sano, ya que nosotros emitimos 

un tercio menos de CO² que la media alemana. No es de extrañar que 

el árbol más alto de Alemania se encuentre en Friburgo.

6 .
… porque aquí no sólo crecen los árboles, sino también las empresas: 

Baden-Württemberg tiene el mayor número de empresas en crecimiento 

y la cifra más baja de empresas insolventes. Además, aquí se inventaron 

grandes éxitos de exportación como el coche, el airbag, los pantis de 

nailon y el osito de peluche.

7 .
… porque Baden-Württemberg ofrece excelentes perspectivas para sus 

hijos: incluso los más pequeños cuentan con una educación excelente. 

Sólo uno de cada veinte niños abandona sus estudios. Es lógico que, 

con un desempleo juvenil inferior al 4 por ciento, estemos a la cabeza 

en Europa.

8 .
… porque aquí se trabaja con la máxima concentración, tal y como nos 

ha enseñado el seleccionador nacional Jogi Löw, oriundo de Baden-

Württemberg, con la selección nacional de fútbol alemana.

9 .
… porque no nos complicamos la vida innecesariamente. Tenemos la 

tasa de criminalidad más baja y los sueldos más altos. Por supuesto, 

también damos una parte: durante el último año, los niños cantores 

de villancicos recaudaron en Baden-Württemberg la suma más alta de 

toda Alemania.

10 .
… porque aquí el tiempo libre es muy importante. Símbolo de ello es el 

parque de atracciones que hemos construido: el Europa-Park en Rust. 

Quien necesite sensaciones fuertes, puede disfrutar aquí de la montaña 

rusa más grande de Europa.

11 .
… porque en el Lago Constanza, en la Selva Negra, en el Rin y en el Neckar 

hay mucho por descubrir. Esto requiere tiempo. Y como la gente de 

Baden-Württemberg desea disfrutar al máximo, es aquí donde vive durante más 

tiempo.



Le estamos esperando. 

A usted. A sus ideas.  

Y a su próspero futuro. Aquí, en Baden-Württemberg.

Visite nuestra página web bw-jobs.de. 

O, simplemente, llámenos ahora:

Tfno: (+49) 711 120 98 680


