
VARIOS PUESTOS DE EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

AlphaConsult es tu experto en el mercado laboral alemán desde 1986 y con más de 130 sucursales tu 
compañero perfecto para iniciar una nueva vida laboral en Alemania. Desde 2020 reclutamos 
personal en España y te ayudamos a encontrar un trabajo estable, aprender alemán, encontrar tu 
primera vivienda y dar los primeros pasos burocráticos. Para todo nuestro personal reclutado en 
España ofrecemos las siguientes condiciones y ayudas: 

● Contrato laboral indefinido y a tiempo completo antes de viajar con una de nuestras sucursales de 
AC en Alemania

 ● Curso intensivo de alemán de 6 semanas en Sevilla, España (el curso es gratuito, el hospedaje, si 
fuera necesario, corre por tu cuenta) 

● Viaje de ida a tu sucursal en Alemania 

● Hospedaje en Alemania el primer mes 

● Información y asistencia por nuestro personal de Alpha Consult en España y Alemania, p.e. para 
empadronarte, inscribirte en la seguridad social alemana

● Sueldo inicial entre 12,43€-18€/h bruto según profesión, convenio, empresa cliente, experiencia 
profesional y nivel de alemán. (sube con el tiempo) 

Contratamos todo el año, en 6 convocatorias anuales. 

Pueden informarse en nuestra pagina web www.alphaconsultpremium.es o 

directamente mandar su CV a info@alphaconsultpremium.es 

antes del día 16/09/2022 



Buscamos los siguientes perfiles: 

 Electricista (h/m)
 Tareas 
● Instalaciones en obras y casas privadas 
● Instalaciones generales eléctricas 
● Tareas de servicio en edificios inteligentes 
● Mantenimiento y reparación de alarmas de contraincendio o antirrobo, cámaras de 
videovigilancia, control de acceso 
Perfil 
● FP de instalaciones electrotécnicas, automatización o similares (sin FP, experiencia 
profesional en el sector de mínimo 5 años demostrable) 
● Se valora experiencia profesional 
● Estar en buena condición física 
● Forma de trabajar resolutivo y concienzudo 
● Abierto a aprender nuevas técnicas y comunicar en alemán 

 Fontanero/Técnico de climatización
Tareas 
● Limpiar, comprobar y renovar cualquier tubería sanitaria 
● Montaje y puesta en marcha de sistemas de calefacción 
● Instalación de sistemas de agua y ventilación 
● Instalación y mantenimiento de sistemas de refrigeración y climatización 
Perfil   
● FP de técnico en Instalaciones frigoríficas y de climatización , técnico en instalaciones de 
producción de calor o similares ( sin fp, experiencia profesional en el sector de mínimo 5 años
demostrable) 
● Esmero y responsabilidad 
● Forma de trabajar autónoma, flexible y con iniciativa propia 
● Abierto a aprender nuevas técnicas y comunicar en alemán 

 Técnico de fabricación mecánica (h/m) 
Tareas 
● Fabricación de piezas metálicas con máquinas CNC y/o torno tradicional 
● Introducción manual y programación de maquinas CNC 
● Fresar, tornear y alijar de piezas en bruto 
● Control de calidad de las piezas a medida, estado y función
Perfil 
● FP de técnico en mecanizado, fabricación de elementos metálicos o similares ( sin FP, 
experiencia profesional en el sector de mínimo 5 años demostrable) 
● Esmero y responsabilidad 
● Conocimiento técnico 
● Forma de trabajar autónoma y limpia 
● Abierto a aprender nuevas técnicas y comunicar en alemán 



 Mecánico industrial o de automóviles (h/m)
Tareas 
● Mantenimiento y puesta en marcha de instalaciones industriales 
● Montaje y desmontaje de piezas y instalaciones 
● Diagnóstico de averías 
● Mecánica rápida de automóviles y/o de maquinaria pesada o agrícola 
Perfil 
● FP de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles o maquinaria; técnico en 
Fabricación y Montaje; superior en Mecatrónica Industrial o similares ( sin FP, experiencia 
profesional en el sector de mínimo 5 años demostrable) 
● Estar en buena condición física 
● Forma de trabajar resolutivo y concienzudo 
● Abierto a aprender nuevas técnicas y comunicar en alemán 

 Pintor
Tareas 
● Empapelar y pintar paredes 
● Enfoscar y alijar paredes 
● Lacar puertas, ventanas, barandillas etc. 
● Aislamiento térmico de fachadas 
● Pintar interiores y fachadas 
Perfil
● Experiencia profesional demostrable al menos de 3 años 
● Estar en buena condición física y no tener miedo a las alturas 
● Forma de trabajar autónoma, limpia y con iniciativa propia 
● Abierto a aprender nuevas técnicas y comunicar en alemán 

 Soldadores MAG/Cerrajeros (h/m)
Tareas
Soldadura MIG/MAG y rectificado de piezas mecánicas prefabricadas 
Operar los sistemas y dispositivos de soldadura. 
Configurar los dispositivos y de procesamiento de las órdenes de producción
Control de los componentes según especificaciones de dibujo y controles de calidad
Actividades independientes de montaje y operación de sistemas de remachado y soldadura 
por puntos
Perfil
Formación profesional completa como mecánico industrial/cerrajero/soldador o una 
cualificación comparable
Se requiere experiencia profesional en procesos de soldadura MAG/MIG y TIG (no se requiere
carné de soldador en vigor)
Disponibilidad para trabajar en 3 turnos

 Maquinistas o trabajadores de producción
Tareas
Alimentar y ajustar las máquinas
Corregir los programas de mecanizado, realizar pruebas de funcionamiento
Producción de piezas según planos, croquis, muestras o instrucciones.
Control de calidad
Perfil
Formación profesional completa no requerida pero deseada
Se requiere experiencia profesional en procesos de producción
Disponibilidad para trabajar en 3 turnos



                

              

Tenemos una empresa cliente alemana del sector industrial con gran renombre que busca

Soldadores MAG/Cerrajeros (h/m)

Electricista (h/m) 

Para esta oferta NO hace falta participar en el curso de alemán en Sevilla, pueden viajar 
directamente a Alemania y empezar a trabajar en septiembre o octubre.


