Bienvenidos a Alemania
ZAV – Servicio de Atención Personal de Baden-Württemberg

¡La Oficina Central de Colocación Internacional y Especializada (ZAV) de la Agencia
Federal de Trabajo le está buscando!
La ZAV le ayudará y asesorará en la búsqueda de empleo y en la iniciación del trabajo en
Alemania. Somos la oficina internacional de la Agencia Federal de Trabajo y miembro en
la red de los servicios europeos de empleo EURES. Ofrecemos a los solicitantes
extranjeros un asesoramiento gratuito e independiente para vivir y trabajar en Alemania,
contactos con empresarios alemanes y nuestros servicios como agencia de colocación.
Le ofrecemos un servicio de asesoramiento personalizado, así como muchas otras ofertas
del mercado de trabajo alemán.
El Estado federado de Baden-Württemberg situado al suroeste de Alemania es una de las
regiones económicamente más fuerte y competitiva de Europa. Junta a muchas grandes
empresas con actividad internacional, son precisamente también muchas medianas y
pequeñas empresas las que constituyen un pilar sustentante e imprescindible de nuestra
economía. El mercado laboral es estable y existe una gran demanda de personal
cualificado.
La ingeniería alemana y el arraigo en Baden forman en nuestra empresa desde hace 40
años la base de la innovación y la calidad. Como fabricante de máquinas y de
instalaciones para el envasado de productos troceados, granulados, en polvo y harinosos
en sacos y bolsas de papel o de plástico, contamos con la confianza de renombradas
empresas en los sectores de productos alimenticios, piensos y el cuidado de mascotas,
productos agrícolas, semillas, químicos, de materiales de construcción y muchos más.
Necesitamos refuerzos y queremos encontrar a la mayor brevedad posible un/una:

Técnico de mantenimiento (m/f)
Mecánico industrial (m/f)
Su perfil:






Formación en el ámbito mecánico/técnico
Conocimientos de tecnologías de la información
Conocimientos de Excel y Word
Son necesarios conocimientos de la lengua española
Conocimientos de la lengua alemana B1
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Permiso de conducir de clase B para turismos/microbuses

Sus funciones:





Montaje final de nuevas máquinas e instalaciones en nuestro emplazamiento de
Kappelrodeck
Montaje y puesta en servicio de nuestras máquinas e instalaciones en los
establecimiento de clientes (principalmente en Alemania)
Prestaciones de servicio técnico en todo el país (reparación, mantenimiento), línea
directa de atención al cliente
Revisiones generales y modificaciones en nuestro emplazamiento de Kappelrodeck

Ofrecemos:
 Relación laboral por tiempo indefinido
 Cultura de bienvenida existente
¿Hemos despertado su interés?
En ese caso envíe su documentación de solicitud, CV, por favor en alemán (o inglés) a:
Correo electrónico: zav-ips-baden-wuerttemberg@arbeitsagentur.de
Tel. +49 (0) 711 920- 3282

Lugar de trabajo: Kappelrodeck (Baden-Württemberg)
Número de referencia: BW-010-BAU
Para cualquier pregunta estamos a su entera disposición.
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