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Ref. Soz  

Trabajar en Alemania  

Información detallada sobre la búsqueda de empleo en Alemania 

 
Los ciudadanos españoles tienen acceso libre al mercado de trabajo alemán. Como cualquier 
ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea pueden solicitar un puesto de trabajo 
vacante en Alemania si poseen la cualificación necesaria para ello y mayoritariamente el 
dominio del idioma alemán. 
 
En caso de que no sea Usted ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, le 
rogamos consulte la normativa alemana relativa a visados disponible en nuestra página web 
www.madrid.diplo.de. 

  

 
1. La Agencia Federal de Empleo Alemana (Bundesagentur für Arbeit) inauguró en 

Diciembre 2014 una oficina en Madrid para facilitar la intermediación laboral para 

personas que busquen un empleo en Alemania y para dar información general 

sobre Alemania. También se pueden dirigir a esta oficina todas las personas que 

tengan consultas sobre la homologación de sus títulos en Alemania.  
 

 Welcome-Center der Bundesagentur für Arbeit 
 C/Condesa de Venadito, 9, edif. B 
 28027 Madrid 
 Tel.: 91/ 0506 749, 91/275 1575, 91/0506 744,  
                   91/585 95 98, 91/050 66 51, 91/0506691 
 E-Mail: WelcomeCenter-Madrid@arbeitsagentur.de 
 Internet: www.arbeitsagentur.de  

  

 
2. La Red EURES 

A través de la Red EURES, el portal europeo de la movilidad profesional, puede 
encontrar facilmente información sobre las oportunidades de empleo y aprendizaje en 
Europa. Los Servicios Públicos de Empleo del Espacio Económico Europeo han establecido 
una red de cooperación para facilitar la movilidad de la mano de obra y la transparencia del 
mercado de trabajo en la Unión Europea. 
 

Puede dirigirse a EURES a través del: 
 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
Coordinador Nacional de la Red EURES 
C/Condesa de Venadito, 9 
28027 Madrid  
http://ec.europa.eu/eures/ 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html 
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Red EURES en España 
Puede contactar con su Consejero EURES de su Comunidad Autónoma. Las unidades 
EURES pertenecen a las Oficinas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal. En 
Madrid, las señas de contacto son: 

Unidad EURES en Madrid  
Servicio Regional de Empleo 
Vía Lusitana, 21 
28025 Madrid  
 
Direcciones de E-Mail de los Consejeros de EURES Madrid: 
eures-madrid.eguilior@sepe.es 
eures-madrid.deluis@sepe.es 
eures-madrid.calvo@sepe.es 
 

3. Your First EURES Job / Tu primer trabajo EURES (YFEJ) 
El YFEJ es un proyecto piloto de la Comisión Europea con apoyo económico de la Unión 
Europea, que está diseñado especialmente para ciudadanos comunitarios de entre 18 y 30 
años, que deseen establecerse en otro país de la UE. Se trata exclusivamente de 
intermediación de un puesto de trabajo y no de formación. Puede informarse  más 
detalladamente sobre este programa en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal 
Español www.sepe.es que además es la institución que tendría que contactar en caso de 
estar interesado en ello.  

 

4. Make-it-in-Germany 
Es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Sociales y Laborales y del Ministerio de Economía 
y Tecnología de Alemania en colaboración con la Agencia Federal de Trabajo (Zentrale 

Auslands- und Fachvermittlung, ZAV) para “la intermediación de una formación profesional 
para personas sin cualificación” en Alemania. En el marco de esta iniciativa también se 
ofrecen cursos de alemán y ayudas para un posible traslado pero es condición imprescindible 
reunir unos ciertos requisitos. Puede informarse sobre este programa que lleva el nombre 

“The Job of my life” en la página web del programa www.thejobofmylife.de. 
 
Igualmente puede informarse en la siguiente página web:  www.make-it-in-germany.de  

 

5. La Agencia Federal Alemana de Empleo (Bundesagentur für Arbeit), dispone de un 
organismo internacional para la intermediación laboral (Zentrale Auslands- und 

Fachvermittlung, ZAV), que ofrece información sobre puestos de trabajo en Alemania. 
 
Existe una demanda concreta de personal cualificado en las siguientes áreas: 
Ingeniería, sanidad, hostelería, turismo, docencia 
 
Puede informarse directamente en:   
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
Internationaler Personalservice 
Villemombler Str. 76, 53123 Bonn (Alemania) 
E-mail: workingermany@arbeitsagentur.de 
Página web: www.zav.de 

 

Le recomendamos consulte también información específica de la ZAV sobre su Bolsa de 
puestos de trabajo y plazas de Formación Profesional de la Agencia Estatal de Empleo de 
Alemania (tanto para particulares como para empresas) 
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Página web: www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

 

 

5. Trabajar en la Región Autónoma de Hesse 
A finales del 2012 se inició una colaboración entre el Ministerio de Economía, Transporte y 
Desarrollo Regional de la Región Autónoma de Hesse y la Comunidad Autónoma de Madrid 
para cubrir la demanda de puestos de trabajo en Hesse. Esta campaña  
se dirige a personal cualificado y no cualificado. En el marco de esta iniciativa también se 
ofrecen cursos de alemán y ayudas para un posible traslado.  
 
Puede informarse en las siguientes páginas web: 
www.work-in-hessen.de 
www.trabajar-en-hessen.es  
 

 

6. Cámara de Comercio Alemana para España (AHK) 
Puede informarse también en la bolsa de trabajo y en el Servicio de Recursos Humanos de la 
Cámara de Comercio Alemana para España en las siguientes páginas web: 

 
ofertas.ahk.es 
http://www.ahk.es/es/formacion-y-empleo/empleo/ 
 
 

7. Embajada de España en Berlín 
Para más información adicional le recomendamos consulte también la página web de la 
Consejería de Trabajo de su Representación diplomática en Alemania: 
 
Embajada de España en Alemania 
Lichtensteinallee 1 
10787 Berlin 
Página web: http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/index.htm 

 
 

8. Información general sobre „Vivir y trabajar en Alemania„ 
Las siguientes páginas web ofrecen información general: 

 
www.bamf.de 
www.justlanded.com 
www.deutschland.de 
www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/home.1html 
www.young-germany.de 
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