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Dirección: 
ZAV IPS NRW      
Karl-Harr-Str. 5   
44263 Dortmund (Alemania)  

 

Teléfono: +49 231 427819-26  

Correo electrónico: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
 

¿Está cualificado y le gustaría trabajar en Alemania? 
 

El “Internationale Personalservice der ZAV” es miembro de la red europea de servicios de empleo 
EURES – ¡Nuestros servicios son absolutamente sin cargo alguno para Usted! 
 
 
 

¡Se esta buscando Electrotécnicos en NRW! 
 

Renania del Norte-Westfalia (NRW) pertenece a las regiones industriales y rurales dónde las 
ciudades están ubicadas muy cerca unas de las otras.  
Descubra el área metropolitana en el corazón de Europa, con una economía sólida y una oferta 
de instalaciones de ocio indeterminada. ¡NRW vale la pena! www.land.nrw   

 

 
 

Desde hace más de 60 años este empleador esta realizando proyectos exitosos y esta considerado un 
experto en su ámbito. Actualmente está buscando electrotécnicos preferiblemente de España ya que 
en su empresa esta trabajando gente española.  
 
LOS REQUISITOS: 

• formación profesional completa como electricista o como técnico en electrónica especializado 
en energía y tecnología de la construcción 

• trabajar responsablemente e independientemente 

• alta motivación con máxima orientación en las necesidades de los clientes  

• permiso de conducir clase B  

• capacidad de trabajo en equipo 

• buen conocimiento del alemán (nivel A2) (en la empresa también se habla inglés y español)  
 

 
LAS RESPONSABILIDADES: 

• trabajos de instalación eléctrica 

• puesta en servicio de la instalación eléctrica  

• 40 horas semanales (de lunes a jueves: 8,5 horas y los viernes 6 horas)  
 

SE OFRECE: 

• un lugar de trabajo seguro con tareas variadas e interesantes  
• compañeros de trabajo españoles 

• el empleador ayuda con el trato con las autoridades y con encontrar alojamiento 

• salario: a partir de 2,400€/mensuales (bruto) o más (dependiendo de la formación y experiencia 
laboral)   

 
Si necesita más informaciones aserca del trabajo y/o del empleador, no dude de ponerse en contacto 

con nosotros! Hablamos español, inglés y alemán.  
 

PARA APLICAR: 

Por favor enviar su curriculum vitae a: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de   
indicando la referencia „NRW-339-BAU“  


