
INFORMACIÓN PARA CAPTACIÓN E
INTEGRACIÓN DE PROFESIONALES INTERNACIONALES

TRABAJAR Y VIVIR EN HEILBRONN-FRANCONIA 



DIRIGIDO A

• profesionales internacionales y sus familias

• pequeñas y medianas empresas que estén
 interesadas en contratar o que ya estén 
 empleando profesionales extranjeros

… en la región Heilbronn-Franconia



Habida cuenta del cambio demográfico, la captación 
de profesionales internacionales es fundamental 
para garantizar una base sostenible de profesionales 
especializados. Por ello, el Welcome Center 
Heilbronn-Franconia se ha marcado como objetivo 
captar profesionales para nuestra región y lograr la 
integración a largo plazo de los mismos.

Invitamos cordialmente a profesionales internacio-
nales a nuestra región y ayudamos a las empresas 
interesadas en captar profesionales internacionales.

El Welcome Center pretende dar a conocer 
internacionalmente la región como un atractivo 
emplazamiento de trabajo y residencia y contribuir 
a establecer una estructura regional de bienvenida 
abierta.

El Welcome Center actúa amparado por la empresa 
Región Económica Heilbronn-Franken S.L. como  
enlace entre las diversas instituciones, autoridades 
y organizaciones de la región para el aprovecha-
miento de las estructuras existentes.

EL WELCOME CENTER



Con el patrocinio del Ministerio  
de Economía y Hacienda  
Baden-Wurtemberg.

OFERTA DE ASISTENCIA

• Asistencia para la captación e integración de  
 profesionales internacionales
• Información sobre la entrada al país y 
 regulaciones legales de residencia para 
 profesionales extranjeros
• Información acerca de cursos de idiomas y 
 homologación de formación profesional  
 adquirida en el extranjero
• Servicios de orientación regional para 
 profesionales llegados del extranjero y sus  
 familias, atendiendo consultas cotidianas en  
 torno a la vida, vivienda, formación y el trabajo
• Mediación y sensibilización de competencias
 interculturales
• Marketing y comercialización de la región en el  
 extranjero como lugar de trabajo potencial

La concentración de información en esta organi-
zación permite un primer asesoramiento individual 
y personalizado, mediando directamente entre los 
puntos de contacto correspondientes o los socios 
regionales adecuados.



Tabea Saur Jefa de proyecto
Teléfono  +49 (0) 7131 7669-867
Skype  WelcomeCenter.TabeaSaur
E-Mail  t.saur@heilbronn-franken.com

Isabell Bommert
Teléfono  +49 (0) 7131 7669-868
Skype  WelcomeCenter.IsabellBommert
E-Mail  i.bommert@heilbronn-franken.com

Alisa Nientiedt 
Teléfono  +49 (0) 7131 7669-865
Skype  WelcomeCenter.AlisaNientiedt
E-Mail a.nientiedt@heilbronn-franken.com

EL EQUIPO DEL WELCOME CENTER

Web  www.welcomecenter-hnf.com 
Facebook   www.facebook.com/ 

WelcomeCenterHeilbronnFranken

EN LÍNEAWelcome Center Heilbronn-Franken
Weipertstraße 8 – 10
74076 Heilbronn

Teléfono  +49 (0) 7131 7669-868
Fax +49 (0) 7131 7669-861

SEDE PRINCIPAL DEL WELCOME CENTER



Ciudad y Comarca Heilbronn  
Innovationsfabrik Heilbronn
Weipertstraße 8 – 10 · 74076 Heilbronn
habitación 0.59
Lunes 09.00 – 14.00 horas
Jueves 14.00 – 19.00 horas

Comarca Hohenlohe 
Landratsamt (administración local) Künzelsau  
Allee 16 · 74653 Künzelsau
edificio B, habitación 1
Martes 09.30 – 13.00 horas 
cada primer y tercer martes del mes

Comarca Main-Tauber
Landratsamt (administración local) 
Tauberbischofsheim  
Gartenstraße 1 · 97941 Tauberbischofsheim 
edificio 2, 2° piso, sala de reuniones
Miércoles 09.30 – 12.30 horas 
cada primer y tercer miércoles del mes

Comarca Schwäbisch Hall
Goethe Institut Schwäbisch Hall
Am Spitalbach 8 · 74523 Schwäbisch Hall 
entrada 2, habitación 22
Viernes 09.30 – 13.00 horas  
cada primer y tercer viernes del mes

Rathaus (ayuntamiento) Crailsheim
Marktplatz 1 · 74564 Crailsheim 
Martes 14.30 – 17.00 horas
cada primer y tercer martes del mes

HORARIOS ABIERTOS 
DE ASESORAMIENTO 
EL WELCOME CENTER EN LA REGIÓN


