Fulda como centro regional
Vida y trabajo

El corazón de la región de Fulda lo constituye la ciudad

Naturaleza y cultura

barroca homónima, de casi 65.000 habitantes (110.000 en

A solo media hora en coche de Fulda comienza el Rhön,

toda el área urbana).

tierra de horizontes infinitos distinguida por la Unesco

Situación céntrica

El distrito de Fulda abarca 23 ciudades y municipios,

Fulda funciona como centro administrativo y comercial

con el título de reserva de la biosfera. El Wasserkuppe,

El distrito de Fulda está situado en el punto de encuentro

que suman casi 220.000 habitantes y tienen mucho

para un radio de 50 kilómetros.

que con sus 950 metros es la montaña más alta de

entre los estados de Hesse, Baviera y Turingia, y se ve

que ofrecer a sus ciudadanos. Quienes habitan la

La sede episcopal, fundada ya en el año 774 después de

Hesse, se considera la cuna del vuelo sin motor.

favorecido especialmente por su cercanía a la región Rin-

región de Fulda viven y trabajan en lo que para otros

Cristo, aloja en su monumento emblemático, la catedral,

Esta región se caracteriza por su gran valor cultural y

Meno. Por la autopista A 66 o con el tren ICE se llega en

es un destino de vacaciones.

la tumba de san Bonifacio, el apóstol de los germanos.

para las actividades de ocio. Los amantes del deporte

apenas una hora al aeropuerto de Fráncfort. Desde la

Disfrutan de la oferta comercial, cultural y de ser-

El casco antiguo de Fulda se caracteriza por el barrio

encuentran aquí reconocidas rutas de senderismo y

reunificación alemana, Fulda desempeña además una

vicios de la gran ciudad de Fulda y de una situación

barroco, uno de los más grandes de su estilo en Alemania,

cicloturismo, como el túnel del Milseburg (el túnel para

función de puente técnico en el tráfico proveniente de los

céntrica con buenos accesos. Aquí todavía se vive de

y se ha convertido en un importante destino turístico

bicicletas más largo de Alemania) o la ruta ciclista de

estados orientales hacia la región Rin-Meno, estando a

forma proporcionada: la tasa de criminalidad es baja

nacional e internacional. También la proliferación de

Kegelspiel (que va de la localidad de Hünfeld, a orillas

la vez ligada a la línea principal Norte-Sur A7 mediante

y la sensación de bienestar, especialmente para las

bares es legendaria, cosa que alegra particularmente a

del río Haune, hasta el colindante estado de Turingia).

una tupida red de salidas. Otra gran ventaja con la que

familias, alta.

los 7.000 estudiantes de la Universidad de Fulda. Desde la

A la proverbial calidad del aire de esta región se añade

cuenta Fulda es su estatus de nudo
ferroviario de la red
Kiel

Por ello, no es de extrañar que los telespectadores

inauguración del centro de congresos con capacidad para

su saludable gastronomía, que disfrutan tanto los nativos

InterCityExpress (ICE). Con los ICE se llega a Berlín,

de Hessischer Rundfunk hayan elegido a la ciudad de

5.000 visitantes, Fulda se está convirtiendo cada vez más

como los turistas. La elevada calidad de vida es también

Hamburgo, Múnich, Stuttgart o Colonia en tan solo unas

Fulda como «la ciudad más bonita de Hesse» en el

en una eficiente sede para la celebración de congresos.

responsable de que la región de Fulda consiga controlar

tres horas. Hablando de situación céntrica: la ciudad

año 2012 y a las montañas del Rhön como el «paisaje

La asistencia médica es también excelente: el Hospital de

bien el cambio demográfico. Las cifras de población

de Fulda es el centro administrativo
y comercial de una
Bremen

más bonito de Hesse». Aquí nos conocemos todos.

Fulda es el quinto hospital universitario de Hesse debido

permanecen bastante estables y los pronósticos para el

área de 400.000 habitantes.

Aquí vale la pena vivir y trabajar.

a su equipamiento y tamaño.

futuro son positivos.
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DESOI, activos en todo el mundo

refuerza su presencia en los medios de
comunicación Kiel

Importancia para la región
En DESOI se da prioridad a la relación con los empleados.
Muchos de los trabajadores forman parte ya de la empresa

Viva la Tecnología
con Pasión

DESOI se presenta
DESOI GmbH es uno de los principales fabricantes del mundo
de tecnología de inyección y productos dedicados a sellado

desde los primeros años. Además, la promoción de los

y rehabilitación, así como para la conservación de obras.
2:58 h

jóvenes entre nuestras filas ha sido desde siempre una de
nuestras prioridades más altas. Cada año se proporciona

En la sede de la empresa en Kalbach trabajan 87 empleados.

Hamburg

Más del 50 por ciento de todos los pedidos se desarrollan

formación tanto en las áreas comerciales como técnicas.

en el extranjero. En total, la compañía cuenta con socios en

El desarrollo continuo de productos innovadores contribuye

21 países, que emplean en sus ubicaciones en todo el mundo

Bremen

al sólido crecimiento de la empresa familiar, y por lo tanto
también a la creación de puestos de trabajo seguros
en la región.

la tecnología de DESOI.
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Desoi de un vistazo
• 87 empleados en la sede de Kalbach de la
compañía, incluyendo siete aprendices

ción de productos, hasta el envío: el equipo de DESOI ofrece
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• Fundación en 1979 por Siegfried Desoi

Desde el asesoramiento de expertos, pasando por la selecun servicio completo desde una sola empresa. Los pedidos
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entrantes se envían el mismo día. La gama completa también
está disponible en la tienda online. Para el uso profesional
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de la tecnología DESOI, se ofrecen bajo petición sesiones de
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• uno de los principales fabricantes del mundo de
productos de tecnología de inyección

formación individuales directamente a pie de obra.

Köln

Además de la tecnología de inyección, la compañía también

FULDA

• La tienda online le permite realizar sus pedidos
de empaquetadores y máquinas de inyección de
forma fácil y rápida
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• seminarios expertos individuales para
planificadores y usuarios
• DESOI Industrietechnik ofrece servicios en las
áreas de diseño, producción, y construcción de
equipos y aparatos

piezas mecánicas, módulos, equipos y aparatos. .
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Datos de contacto
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DESOI GmbH

München

Gewerbestraße 16
36148 Kalbach/Rhön, Alemania

Salzburg
Basel

Tel: +49 6655 9636 – 0
Fax: +49 6655 9636 – 6666
Correo electrónico: info@desoi.de
Internet: www.desoi.de

Die Werbeagentur.
Die Werbeproduktion.
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Más información: www.region-fulda.de;
www.fulda.de; www.landkreis-fulda.de; www.rhoen.de

Lindenstraße 30 + 37a
D-36037 Fulda
fon +49 661 25111-0
fax +49 661 25111-40
werbeagentur@creart.de
www.creart.de

aquí se puede trabajar.
www.region-fulda.de, una iniciativa de la ciudad, el distrito e ihk fulda
Druckdaten
Logo „region fulda“ – Blau

Farbwerte:
Blau 100%
C 100 / M 68 / Y 7 / K 30

