
 
 

 

Soldadores MAG/ Cerrajeros para Alemania desde 21,50€/h bruto + dieta 

AlphaConsult es tu experto en el mercado laboral alemán desde 1986 y con más de 150 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 
Espana ofrecemos las siguientes condiciones y ayudas:  

 contrato laboral de larga duración y a tiempo completo antes de viajar con nuestras sucursal 
de AlphaConsult en Múnich, Alemania 

 sueldo inicial de 21,50€/h bruto hasta 31€/h despues de 15 meses 
 viaje de ida a Alemania  
 información y asistencia por nuestro personal de Alpha Consult en España y Alemania, p.e. 

para empadronarte, inscribirte en la seguridad social alemana etc. 

Descripción puesto 

Buscamos soldadores MAG para trabajar en una gran empresa con renombre en Múnich, Alemania.  
NO hacen falta conocimientos de alemán. 

Sus tareas serán: 

 trabajos de soldadura MAG según planos e instrucciones 
 soldadura en la producción de componentes de vehículos ferroviarios  
 soldadura de costuras sujetas a inspección 
 ajuste independiente de los parámetros de soldadura según el grosor de la pieza, la 

geometría de la costura, la posición de soldadura 
 cumplimiento de la normativa aplicable en materia de seguridad laboral y protección del 

medio ambiente, así como de las instrucciones de funcionamiento 

Ofrecemos: 

 contrato aleman  
 ropa de trabajo, EPIs y herramientas gratis 
 5 semanas anuales de vacaciones pagadas 
 dieta de 58 Euro neto por día trabajado 
 asesoramiento y ayuda durante todo el proceso de selección y en los primeros meses en 

Alemania 



 
 

 

Soldador MAG/ cerrajero para Alemania (h/m) 

Perfil 

 experiencia como soldador MAG (soldadura pesada) (mínimo 1 año) 
 conocimientos en otros tipos de soldadura (MIG, TIC) 
 ser mayor de edad y tener CIUDADANIA EUROPEA 
 estar dispuesto a trabajar en turnos 

Más información en nuestra página web www.alphaconsultpremium.es  

o directamente mandar su CV a info@alphaconsultpremium.es antes del 3 de diciembre de 2022 

Se realizarán pruebas de soldadura en Sevilla el 13. y 14. de diciembre.   

 


