
Con más de 10.000 empleados distribuidos en 100 oficinas, ZAG Personal & Perspektiven figura como una de las empresas de servicios de empleo líderes en Ale-

mania. ZAG le ofrece la posibilidad de integrarse de forma temporal o duradera en el mercado laboral alemán.

Quiénes somos

Su perfil
Titulación técnica, preferiblemente como 
instalador eléctrico (h/m) o especialista elec-
trónico en técnica de energías y edificios (h/m)

Experiencia en instalaciones de corriente de 
alto y bajo voltaje 

Disponibilidad, entrega y espíritu de equipo

Responsabilidad, fiabilidad y esmero

Conocimientos de lectura de esquemas eléc-
tricos

Qué le ofrecemos

Estamos a su lado
¿Hemos despertado su curiosidad?  Entonces presente ya su solicitud enviando por 
correo electrónico o postal y su currículum vitae.  

Perspectivas laborales en Alemania. ZAG Personal & Perspektiven ofrece a los obreros españoles la oportunidad de obtener experiencia práctica 

laboral en diferentes empresas en Alemania, así como la posibilidad de aprender otro idioma y descubrir una nueva cultura.

Buscamos en el marco de la cesión de trabajadores dentro de Alemania

Instalador eléctrico (h/m) para Alemania

Tareas
Configuración de sistemas

Instalación y puesta en marcha de sistemas 
de conversión energética y sus equipos de 
control

Instalación y comprobación de antenas y 
bandas anchas en instalaciones de comuni-
cación

Comprobación y mantenimiento de sistemas 
técnicos de edificios

Instalación y configuración de equipos de con-
trol de edificios y de telecontrol

Análisis de errores y solución de problemas en 
instalaciones y maquinaria técnica 

Conocimientos de seguridad y protección de 
la salud en el trabajo

Se valorará la experiencia en el extranjero

ZAG Personal y Formacion 

c/ Doña Maria Coronel , 32, 1B
41003 Sevilla

E-Mail: empleo@zag.de
Telefon: +34955127231

Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono de 
lunes a viernes a partir de las 15:00 h hasta las 17:00 h.

Un curso de alemán de 6 semanas de duración 
en Sevilla

Contrato de trabajo de 18 meses y la opción 
de conseguir un contrato fijo en una de las 
empresas colaboradoras

Ayuda con los primeros trámites burocráticos 

Ofrecemos ayuda en la organización del viaje 
y del alojamiento 

Obtención de una amplia experiencia práctica 
profesional en diferentes empresas y sectores


