Emplazamiento internacional para el
sector financiero y de seguros
Con la Deutsche Börse (Bolsa de Alemania) ocupa el puesto 9 a nivel internacional.
Con Eurex ocupa el puesto 1. Emplazamiento del Banco Central Europeo, el Banco
Federal Alemán, el grupo bancario KfW, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones
de Jubilación EIOPA, la House of Finance, la Frankfurt School of Finance and
Management y con Fráncfort del Meno como centro financiero más importante de la
eurozona: así es Hesse. El sector financiero ofrece perspectivas extraordinarias.

La metrópolis de Fráncfort con sus rascacielos de bancos es la esencia del centro
financiero más importante del continente europeo. En el corazón de Fráncfort está el
parqué de la Deutsche Börse. Desde 1998 la zona monetaria europea se controla
desde el Banco Central Europeo ahí asentado, y desde hace más de 50 años el Banco
Federal Alemán fija las barreraspara la economía alemana desde la metrópolis del
Meno.

Red estrecha de servicios financieros
En Fráncfort hay unos 200 bancos de 50 países diferentes, que han atraído a muchos
otros actores del sector financiero. Agencias de seguros, sociedades de inversión,
asesores, auditores, bufetes de abogados y analistas de inversión, constituyen en toda
la región del Rin-Meno una estrecha red de servicios relevantes para el centro
financiero.

Fomento de nuevas generaciones de alta categoría

En Hesse más de 100 000 personas trabajan en el sector financiero, más de la mitad
en Fráncfort. En las universidades y los centros de formación como la House of
Finance, la universidad Johann Wolfgang Goethe o la Frankfurt School of Finance and
Management, científicos comprometidos fomentan el desarrollo de las nuevas
generaciones.
Más de 20 0000 trabajadores en más de 350 empresas de seguros y la Autoridad
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación de la UE, EIOPA por sus siglas en
inglés, así como el Frankfurt International Arbitration Center, FIAC, representan a
Fráncfort como centro de seguros.
Ejemplos de proveedores de servicios financieros y de seguros:
Banco Central Europeo
Deutsche Bank
Deutsche Börse
EUREX
Commerzbank
J.P. Morgan
Helaba Landesbank
Hessen-Thüringen
Crédit Suisse
DZ Bank
Merrill Lynch
KfW Bankengruppe
Mizuho Bank
BNP-Paribas
Banco do Brasil
Asia-Development Bank
IŠBANK
Société Générale
ARAG
Generali Deutschland
EIOPA
R+V Versicherung

