
 
 

Soldadores y Montadores para trabajar en Alemania 
¿Quieres un futuro laboral en Alemania? 

 

En POD Personalberatung hemos ayudado a más de 500 personas a encontrar empleo fijo en Alemania. Si buscas estabilidad 

laboral y un futuro profesional, esta es tu oportunidad. 

Tanto si hablas alemán como si no lo haces, esta es tu oportunidad. 

¿Qué buscamos? 

Para nuestra empresa colaboradora, buscamos a soldadores MAG para distintas empresas, entre ellas para la construcción de 

trenes en SIEMENS Múnich.  

 

Requisitos; 

 

· Deseable formación técnica profesional completa 

· Experiencia en soldadura MAG, imprescindible o en el montaje y cerrajería 

· Deseable tener experiencia en el sector ferroviario. 

· Disponibilidad para viajar 

· Con permiso de conducción tipo B. 

· Buscamos trabajadores/as cualificados y motivados/as que estén dispuesto/as a mudarse a Alemania por un periodo 

largo de tiempo 

· Personas comprometidas y dispuestas a realizar una formación (gratuita) del idioma de forma intensiva 

· Presentar (si se tienen) comprobantes de capacitación profesional en forma de carnés, títulos, diplomas y/o  

Compromiso de permanencia en Alemania 

· Nacionalidad española o de estado miembro de la UE 

 

¿Qué ofrecemos? 

 

· Formación de alemán gratuita 

· Preselección de los candidatos/as directamente mediante video llamada 

· Prueba de soldadura en España  

· Contrato con empresa colaboradora en Alemania 

· Salario inicial de 22/h ascendiendo a 23,23€ a los 15 meses para los finalistas seleccionados para el proyecto 

SIEMENS.  

· Salario inicial de 15€ a 20€ brutos la hora para el resto de empresas. 

· Acompañamiento durante la selección y ayuda en la integración en Alemania 

· Alojamiento incluido.  

· Ayuda de 200€ para subsanar los gastos de desplazamiento. 

· Jornada laboral de 35h a 40h semanales con posibilidad de horas extra. 

 

Si estás interesado/a en la vacante y cumples con los requisitos, puedes mandarnos tu CV actualizado a mail@pod-

personalberatung.de  

Rogamos por favor no inscribirse si no se cumplen los requisitos de la vacante.  

 

Visite nuestra página web; https://pod-personalberatung.de/para-candidatos/ 

Videos https://www.youtube.com/user/PODpersonalberatung  
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