
Te da alas.

Email: info@alphaconsultpremium.es
www.alphaconsultpremium.es



QUIÉNES SOMOS?
En AlphaConsult Premium España en Sevilla atendemos,
seleccionamos y preparamos nuestro personal para trabajar en
una de nuestras más de 150 sucursales en toda Alemania.

Desde 1982 AlphaConsult es un experto en el mercado laboral
alemán y será tu compañero perfecto para iniciar una nueva
vida laboral en Alemania. Como agencia de colocación te
ayudamos a encontrar un trabajo estable, aprender alemán,
encontrar tu primera vivienda y dar los primeros pasos
burocráticos…. y todo eso sin ningún coste para ti! 



QUÉ OFRECEMOS?
Un contrato alemán de larga duracion (48meses o indefinido), a
tiempo completo con la sucursal de AlphaConsult en München
(Alemania)

Trabajará para la prestigiosa empresa alemana Siemens

5 semanas de vacaciones pagadas anualmente

Viaje de ida pagado

Ropa de trabajo, EPIs y herramientas gratuitos

Dietas de 58€ por dia trabajado neto

Asesoramiento y ayuda durante el proceso de selección e
integración 



PROCESO DE
SELECCIÓN?

Valoramos sus documentos de solicitud recibidos

Si cumple los requisitos, le invitamos a una entrevista personal a
nuestra sede en Sevilla, o si usted reside a más de 200km, online
con MicrosoftTeams. (Infórmese antes con su acessor de la red
EURES sobre posibles ayudas para asistir a una entrevista de
trabajo a más de 50km.
 (https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-
trabajo/empleo-europa/consejeros.html)

Si la entrevista fue exitosa, presentamos su perfil a nuestra
empresa cliente Siemens.

Las personas preseleccionadas tendrán que pasar por una
prueba de soldadura en Sevilla los dias 13. o 14. de diciembre
2022 (los gastos de viaje serán pagados)



El equipo de su sucursal de AlphaConsult en München, Alemania
puede ofrecerle una vivienda, ej. una habitación en un piso
compartido entre tres companeros o un apartamento para una
persona (con todos los gatos incluidos entre 600-
1200€mensual; puede pagarlo con su dieta) y le ayuda y asesora
en los primeros pasos burocráticos (tarjeta sanitaria,
empadronamiento etc.). También le informarán de su trabajo y le
facilitarán todo lo que necesite para ello, como ropa de trabajo,
EPIs o herramientas.

Una vez superado la prueba, organizamos el viaje a Alemania y
puede empezar su trabajo.*

* En caso de no haber superado la prueba en Siemens, si usted lo quiere podemos presentar su
candidatura a otras empresas clientes nuestras.



 
0-4

meses
4-

8meses
8-16

meses
a partir de 16

meses

Soldador MAG
(bruto por hora)

21,50€ 24,30€ 27,10€ 31,00€

Cerrajero
(bruto por hora)

20,00€ 23,00€ 26,00€ 29,00€

SUELDOS

CÓMO SE
ORGANIZARÁ EL
TRABAJO?
La sucursal alemana de AlphaConsult es su empleador y por eso
la responsable en cuestiones de condiciones generales de su
contrato laboral (p.e. salario, vacaciones etc.)
Trabajará para la empresa Siemens y en sus instalaciones en un
grupo de empleados o supervisores internacionales.
Se suele trabajar en hasta tres turnos.



BOLSA 
DE HORAS 
E IMPUESTOS

Nuestros contratos son de larga duración (48meses o
indefinido) y a tiempo completo, garantizando un mínimo de 35
horas semanales (152 mensuales) de cobro asegurado! 

La jornada en Alemania suele ser de unos 39-42h/semanales,
por eso, si no hay problemas imprevisibles, los trabajadores
cumplen sin problema con el mínimo de 35/h semanales
garantizados por contrato. Las horas que trabajan por encima
de ese mínimo de 152h mensual se guardarán primeramente en
su “bolsa de horas” personal. (Verá la cantidad de horas
guardadas en cada nómina) .

Esas horas se usarán en un futuro, p.e. en el caso de no haber
llegado una vez al mínimo de 152horas mensuales. También las
puede disfrutar en efectivo o como días de descanso
adicionales (además de las 5 semanas de vacaciones). A más
tardar cobrará todas las horas guardadas (max. 150h) restantes
con la última nómina con AlphaConsult, p.e. en caso de terminar
su contrato por decisión propia o por contratación directa por
la empresa cliente.



Le invitamos que visite tambien nuestra página web

www.alphaconsultpremium.es

En Alemania la diferencia entre bruto y neto depende de varios
factores, ej.: estado civil, comunidad autonoma y cantidad de
sueldo bruto.

Suponiendo un sueldo incial de 20,00€- 22,00€ bruto/hora
(depende de la cualifacacion, puesto y profesión etc. y se
determina despues de la prueba en Siemens) suele ser entre 25-
30%. 

Con el tiempo el sueldo incial sube por antigüedad y por sus
conocimientos profesionales.

También hay pluses por trabajar de noche (+25%) y la dieta. (58€
por dia trabajado neto)

https://alphaconsultpremium.es/

