
EUROPA-SERVICE 

NORDTHÜRINGEN
Apoyo para el afianzamiento de personal 

especializado internacional. 

Benefíciese de las oportunidades. 
Aprovechando oportunidades.

Europa-Service Nordthüringen ofrece asesoramiento 
y servicios a empresas, instituciones, entidades de 
formación profesional y otras partes interesadas re-
gionales en el norte de Turingia. Asimismo, las presta-
ciones van dirigidas a socios de cooperación y entida-
des transnacionales de los países de la UE, que desean 
establecer contacto con empresas y entidades de la 
región de Turingia del norte.

Ofrecemos asesoramiento y apoyo individual para la 
la contratación y afianzamiento de personal especiali-
zado extranjero (especialmente de la UE) para empre-
sas del norte de Turingia, así como información sobre 
los programas de promoción de la UE y proyectos eu-
ropeos, eventos, e información sobre formación cont-
inua e intercambio de experiencias en y sobre Europa. 

El impulsor del proyecto „Europa-Service para el fo-
mento de colaboración transnacional e interregional“ 
es el distrito administrativo de Nordhausen. 

Desde hace más de 10 años su punto de  
contacto en la región de Turingia del norte.

PARA EMPRESAS DE 

TURINGIA NORTE Y 

PERSONAL ESPECIALI-

ZADO EXTRANJERO

Más información en Internet:

www.esn-europa.de

Europa-Service 
Nordthüringen

Europa-Service Nordthüringen (ESN)
Agencia del distrito administrativo de Nordhausen/ 
Landratsamt Nordhausen Außenstelle
Alte Leipziger Straße 50
99734 Nordhausen / Alemania
Teléfono: +49 3631.918-200 
Telefax: +49 3631.918-203
Correo electrónico: esn@bic-nordthueringen.de
facebook: www. facebook.com/ESN.BIC 

Contacto

Con el patrocinio del Estado Libre 
de Turingia usando medios del 
Fondo Social Europeo.

Preguntar 
no cuesta 

nada

¡Nuestros servicios de 
asesoramiento son  
gratuitos!



Asesoramiento y apoyo individual de empresas en el 
norte de Turingia para la contratación de personal espe-
cializado y aprendices extranjeros (especialmente de la 
UE), organización de estancias en el extranjero para el 
reclutamiento de personal especializado, apoyo en el 
mentoring del personal especializado extranjero (espe-
cialmente de la UE) que tenga previsto trasladarse a Tu-
ringia, para la integración regional, profesional y admi-
nistrativa. 

Asesoramiento de proyectos europeos, búsqueda de 
ideas, definición de objetivos, tareas y procedimientos; 
asesoramiento y apoyo para la obtención de subvencio-
nes y presentación de solicitudes; organización, comu-
nicación, preparación y acompañamiento de reuniones 
en el extranjero; facturación, evaluación, integración de 
ejemplos de las “buenas prácticas”.

Asesoramiento para obtener subvenciones para estan-
cias en el extranjero para personal cualificado y recien 
graduados, emprendedores, estudiantes, aprendices y 
personal en formación, así como apoyo para la integ-
ración de estancias de aprendizaje de becarios euro-
peos en la región del norte de Turingia. 

Desarrollo y dirección de 
proyectos 

Asesoramiento y apoyo de actores regionales y euro-
peos en la búsqueda de potenciales socios en otros 
países de la UE o en Turingia del norte para cooperaci-
ones y proyectos transnacionales, en una red europea 
en más de 15 países de la UE. 

Socios de proyectos y redes 
a nivel europeo

Ampliación de los conocimientos sobre Europa, inst-
rumentos de fomento europeos, establecimiento de 
una cultura de bienvenida, obtención de competen-
cias interculturales, así como integración de personal 
especializado extranjero en empresas de Turingia e 
intercambio y estabeclimiento de redes a nivel euro-
peo.

Talleres y eventos

Contratación de personal especia-
lizado y mentoring para la integra-
ción de profesionales extranjeros

Estancias de aprendizaje y 
prácticas en Europa

¡Nos complacerá responder a sus 

preguntas sobre temas europeos!

Salvador P., 27 años, desarrollador web, de Barcelona/ 

España:

„Gracias a mis prácticas en Nordhausen he 

encontrado un trabajo.“

Sabrina H. 20 años, aprendiza de Turingia:

„Gracias a ESN he encontrado un 

puesto para hacer prácticas para 

mi Erasmus y beca en Suecia.“

Martin M., Empleado directivo en  

Turingia Norte:

„En el taller recibimos estímulos 

realmente útiles para nuestra 

empresa y nuestros empleados.“

Thomas F., Responsable de personal en  

Turingia Norte:

„ESN nos ayudó a encontrar ingenieros 

de otros países europeos y a preparar 

el contacto.“


