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El Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi) se ha propuesto la tarea constante de garantizar
la competitividad y un alto nivel de empleo en Alemania. Esta tarea corresponde a las funciones
legislativas, administrativas y de coordinación del Ministerio en materia de política energética,
industrial y de innovación, así como en políticas europeas, de fomento de las PYMEs y de la
competitividad. Las políticas orientadas a los principios de la economía social de mercado han
demostrado su valor en períodos difíciles de desarrollo económico. Una política económica orientada
hacia el futuro garantizará perspectivas duraderas de más empleo, inversión y crecimiento en
Alemania.
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iMOVE es una iniciativa del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) y una de las áreas
del departamento internacional del Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB) en Bonn.
iMOVE presenta a los proveedores alemanes de Formación Profesional una amplia gama de servicios
para el ingreso en mercados internacionales. Nuestro grupo meta son sobre todo pequeñas y medianas
empresas en el sector de la educación y la formación. iMOVE les ayuda a presentarse y posicionar sus
competencias y gama de servicios en el extranjero. Nuestro objetivo es preparar a los proveedores de
servicios educativos para la inserción en mercados extranjeros y facilitar el contacto con socios y
clientes potenciales en todo el mundo.

bikup – gemeinnützige GmbH Internationale
Gesellschaft für Bildung, Kultur & Partizipation
bikup gemeinnützige GmbH
Internationale Gesellschaft für Bildung, Kultur & Partizipation
Widdersdorfer Straße 248-252
50933 Colonia, Alemania
Sra. Varinia Fernanda Morales
Gerente
varinia.morales@bikup.de
Tel. +49 221 485568 -10

bikup gGmbH es una empresa social cuya oferta incluye el desarrollo y la implementación de proyectos
innovadores en el ámbito social, de educación, migración, integración, medicina, psicoterapia y
seguridad. bikup gGmbH desarrolla y realiza proyectos, que responden a los desafíos de la sociedad y se
compromete con una implementación sustentable.
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El Grupo INTAMT (Academia Internacional de Gestión y Tecnología y Agencia Internacional de
Marketing y Transferencia de Tecnología GmbH) con oficinas en Dusseldorf (Alemania), Moscú (Rusia)
y Toronto (Canadá) es un proveedor de educación, desarrollador de proyectos y agencia de consultoría
cuyo enfoque principal está en la creación e implementación de los programas de desarrollo profesional
continuo (DPC) y formación complementaria. La empresa también lleva a cabo programas de
educación secundaria, terciaria y superior.
Los programas certificados (seminarios, viajes de estudio, talleres, etc.) están dirigidos a explorar los
mejores conocimientos y prácticas internacionales en educación, ciencia, tecnología e innovación,
gobernabilidad y asuntos sociales.
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LD Didactic es un fabricante de equipos didácticos en el rubro ciencia y tecnología para universidades,
escuelas y otras instituciones educativas en los campos de la ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica,
industria automotriz, energías renovables, multimedia, etc.
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Los medios educativos de la editorial Europa-Lehrmittel, proveedor líder de recursos educativos
(impresos y digitales) para la formación profesional en Alemania, se han utilizado con éxito durante
más de 70 años en escuelas de formación profesional, universidades, empresas, en la formación autoorganizada y educación superior, entre otros en la capacitación de especialistas en los campos de
ingeniería automotriz, tecnología de metales, mecatrónica, ingeniería eléctrica, informática, ciencias
naturales, matemáticas, tecnología de construcción, tecnología de madera, tecnología de textiles y
confección, cuidado personal, economía doméstica, gastronomía e industria hotelera, negocios y salud /
enfermería.
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Con 7.500 participantes a tiempo completo, WBS TRAINING AG es el mayor proveedor de formación
profesional en aulas virtuales 3D y el único proveedor de empresas de formación virtual 3D en el campo
de la reorientación vocacional y el desarrollo profesional.

