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El Distrito Main-Kinzig-Kreis cubre una superficie
aproximada de 1400 km2. De ellos son:
43,3 %
39,0 %
15,6 %
1,3 %

superficie de bosques
superficie de uso agrícola
superficie de asentamientos y vías de circulación
superficie de aguas

El Distrito Main-Kinzig-Kreis está compuesto por
12 ciudades, 17 municipios y aproximadamente 160 barrios.
Las mayores ciudades y sus habitantes:
Hanau
Maintal
Gelnhausen
Bruchköbel
Distrito Main-Kinzig-Kreis
Junta de Distrito del Main-Kinzig-Kreis
Comisión de Economía y Trabajo
Barbarossastrasse 24
D-63571 Gelnhausen
Teléfono +49-6051- 85-11221
Fax +49-6051- 85-13710
Correo electrónico: wirtschaft@mkk.de
www.mkk.de

90.245
38.309
21.611
20.517

El distrito Main-Kinzig-Kreis tiene aproximadamente
409.000 habitantes. De ellos unos 207.400 son mujeres
(el 50,8 %). La cuota de personas con trasfondo migratorios
se encuentra en torno al 10,5 %. En un km2 de superficie
viven 292 personas. Con ello, la densidad de habitantes en
el distrito Main-Kinzig-Kreis es ligeramente superior a la
media federal. En el MKK trabajan en la actualidad 117.360
empleados sujetos a la seguridad social.
Una base del dinámico desarrollo estructural del distrito
Main-Kinzig-Kreis la constituye su marcada mezcla de
diversos sectores de la economía: industria productora
(3.345 empresas), comercio (8.184), gastronomía y hotelería
(1.686), tráfico y almacén (1.146), otros servicios (13.878).
El núcleo de la actividad económica lo constituyen: servicios,
química, automoción, automotive, materiales y logística.

¡Bienvenidos!
El distrito Main-Kinzig-Kreis, vecino inmediato de la metrópolis de Fráncfort del Meno,
ofrece las mejores condiciones para el
desarrollo económico y estrechas relaciones
con todo el mundo. Aquí, en el centro de
Europa, entre los montes del Spessart y del Vogelsberg, le
espera una infraestructura ideal apareada con una excelente
calidad de vida. Muy pocas regiones pueden mostrar semejante tradición como región de comercio e industria. En la ruta
entre Fráncfort y Leipzig, ya Celtas, Romanos, Francos, Hohenstaufen y muchos otros hicieron florecer el comercio, el intercambio, el desarrollo y el bienestar.
El distrito Main-Kinzig-Kreis está hoy impregnado por la
industria, la transferencia tecnológica, la innovación y la
logística. Muchas PYMES están ya establecidas con gran éxito
en el negocio internacional gracias a sus ideas innovadoras,
mereciendo con ello perfectamente el título de global players.
Empresas de rango mundial como Heraeus, Veritas, Thermo
Fisher Scientific y Engelbert Strauß constituyen ejemplos
excelentes de una cultura industrial en perfecto funcionamiento. La tendencia actual lo demuestra: aquí actúan
compañías y fábricas en un entorno de éxito y en la mejor
sociedad. Un claro indicio de ello es un producto interior bruto
que ha crecido hasta alcanzar los 12 mil millones de euros. Ya
están creadas las condiciones decisivas para un crecimiento
continuado. Son siempre cordialmente bienvenidas empresas
innovadoras y socios comprometidos.
Erich Pipa · Gobernador del distrito Main-Kinzig-Kreis

BUENOS CONTACTO Y
LOS MEJORES ENLACES

OPORTUNIDADES POR LA INNOVACIÓN
PERMANENTE

SERVICIO, CULTURA Y CALIDAD
DE VIDA

Empresas industriales punteras y grandes firmas de logística
apuestan por buenos ejes de tráfico. La autopista A66 así
como la A3 y la A45 garantizan una rápida conexión con toda
Alemania. En un tiempo muy breve se pueden alcanzar el
aeropuerto de Frankfurt/Rhein-Main y enlaces ferroviarios
centrales. En Hanau, el potente puerto fluvial del Mainhafen,
como segunda mayor plaza de transferencia de mercancías
de la red fluvial Rin-Meno-Danubio, ofrece otro atractivo
enlace al tráfico.

La infraestructura del distrito Main-Kinzig-Kreis crece para
sus tareas. En la patria de Philipp Reis, el inventor el teléfono,
surge una red de fibra de vidrio de máxima cobertura que,
gracias a la tecnología de banda ancha, hace posible una
transferencia de datos casi sin límites. Aproximadamente
80 millones de euros invierten las empresas participantes en
la construcción de esta moderna infraestructura. Con una
longitud aproximada de 650 kilómetros, la autopista digital
suministra a empresas y fábricas locales velocidades de
hasta 50 Mbit/s – siendo posibles, si se desean, prestaciones también claramente superiores.

La patria de los hermanos Grimm también es conocida hoy
por su excelente vida cultural, por sus románticos palacios,
sus parques de ensueño, sus pintorescos cascos antiguos
así como por los numerosos mercadillos en calles y plazas
y por sus fiestas. También únicas son sus múltiples oportunidades para el tiempo libre y el deporte así como la oferta
de wellness en Bad Orb y Bad Soden-Salmünster, ciudades
de curas y baños termales. A habría que añadir los encantadores paisajes de las montañas del Spessart, del Kinzigtal
y del Vogelsberg.
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En el centro de Europa en la región del Rhein-Main
Enlace con el mayor aeropuerto
Densa red de autopistas en todas las direcciones
Ruta ICE París-Fráncfort-Berlín-Moscú
Contacto con universidades y plazas de ferias de muestras
El mayor puerto interior del Meno en Hanau

■
■
■
■
■
■
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Conexión directa con la World Wide Web
Alto potencial de personal especializado
Superficies industriales bien urbanizadas
Fuerte crecimiento con los mejores pronósticos
Excelentes Escuelas Técnicas y variados centros
de enseñanza
Socios con éxito en su vecindad

■
■
■
■
■

Alta calidad de vida en el centro de la aglomeración
urbana
Caminos cortos y el mejor suministro
Excelente oferta médica
Administración efectiva con competentes interlocutores
Ciudadanía comprometida de 150 nacionalidades
Naturaleza intacta de gran valor recreativo

¿Sabe lo que tienen en común ...
...el emperador Barbarroja, Paul Hindemith, Philipp Reis y los Hermanos
Grimm? La influencia de estas famosas personalidades de la zona del
Main-Kinzig-Kreis le ha dado la impronta a nuestra vida hasta nuestros
días. Así, los cuentos de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm son
queridos en todo el mundo. También el teléfono inventado por Philipp Reis
ha cambiado substancialmente nuestra vida cotidiana. Y el compositor
Paul Hindemith, nacido en Hanau en 1895, ha alcanzado con sus obras
fama internacional. En Gelnhausen se encuentran los resto del Palacio
Imperial que el emperador Federico I Barbarroja hizo construir en 1170.

¿Sabía realmente ...

¿Habría pensado...

...que el mayor túnel de ferrocarriles de Alemania comienza en el
Main-Kinzig-Kreis? En el municipio de Sinntal se encuentra el portal
sur del Landrückentunnel, de 10,8 kilómetros de longitud. La obra,
construida hace aproximadamente 20 años, pertenece al tramo de
ICE Fulda-Wurzburgo y es hoy en día el túnel de ferrocarril más largo
de Alemania.

… que en el Estado federado de Hesse existe sólo una cueva de
estalactitas pública? A escasos tres kilómetros del centro de la ciudad
de Steinau se encuentra la legendaria Teufelshöhle, la Cueva del
Diablo. Es la única y, con sus 120 metros de longitud, la mayor cueva
de estalactitas de Hesse está abierta al público. La cueva tiene unos
2,5 millones de años y es una verdadera prenda geológica.

