Welcome to Germany
ZAV – INTERNATIONAL AND SPECIALIZED SERVICES

El servicio de personal internacional del ZAV (Servicio de Intermediación Internacional y
Profesional) de la Agencia Federal de Empleo (BA) busca, en colaboración con EURES,
solicitantes interesados en trabajar en Baden-Wurtemberg, Alemania.
Por encargo de la empresa Maise Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH buscamos a
un/a

Técnico/a en carrocería
Somos una empresa de tipo artesanal especializada en la construcción de
carrocerías y vehículos situada directamente en Friburgo. En el sector de la
construcción de vehículos fabricamos carrocerías de caja cerradas y furgones con
jaula, botelleros así como vehículos especiales, entre otras cosas, para bomberos.
En el sector de taller y pintura de carrocerías realizamos reparaciones de daños por
accidentes en automóviles y camiones. Adicionalmente, ofrecemos también a
nuestros clientes trabajos de mantenimimento de automóviles de todas las marcas.

Tareas:
* Trabajos de reparación de daños por accidentes en vehículos de todas las marcas
* Trabajos de soldadura, rectificación y estaño
* Desmontaje y montaje de componentes de vehículos
* Renovación y reparación de acristalamiento de vehículos
* Trabajos de diagnóstico y de programación
Requisitos:
* Formación profesional completa en la rama de técnico/a en carrocería o
mecánico/a de carrocerías y construcción de vehículos o por lo menos cinco
años de experiencia en el sector del mecanizado de chapa
* Experiencia profesional en la reparación de daños por accidentes de vehículos
modernos
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* Rutina en la aplicación de técnicas de reparación y materiales modernos
* Conocimientos básicos en Alemán son suficientes en caso de hablar bien Inglés,
de lo contrario nivel intermedio de Alemán.

Ofrecemos:
* Un campo de actividades variado y exigente
* Contrato indefinido
* Medidas/cursos de perfecionamiento
* Atractivos modelos de participación y planes de pensiones empresariales
* La remuneración es de 16€ a la hora brutos con un horario de trabajo regular al
mes de 174 horas
* Apoyo a la hora de buscar vivienda, así como para realizar los trámites
administrativos
¿Está usted interesado/a? Entonces envíe sus documentos de solicitud de empleo con un
currículo actual a:
zav-ips-baden-wuerttemberg@arbeitsagentur.de
Sus documentos de solicitud serán luego transmitidos por nosotros al empresario.
Municipio: Fribrugo (Baden-Wurtemberg)
Número de referencia: 10000-1144599096-S
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