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Proceso de selección “HosteleríaAustriaBaleares2013 “ 
Para la región de VORARLBERG 
 
 

Entrevistas personales  :   
 
 29 y 30 de octubre 2013 en Palma (Mallorca).  
 
 

¿Cómo participar? 
 
 
Lea detenidamente las condiciones ofertadas y si usted cumple los requisitos mínimos 
demandados en la convocatoria: 
1.- Tener una nacionalidad europea (Rumanía y Bulgaria a partir de 31 de diciembre 
de 2013)  
2.- Con experiencia en el puesto como mínimo de 1 año dentro de los últimos 5 años ó 
formación profesional. 
3.- Estar disponible entre diciembre 2013 y abril de 2014 
4.- Tener un nivel de alemán medio-alto (necesario para expresarse en una entrevista 
y desempeñar el trabajo) 
 
 
       Pre-inscríbase en: http://spe.sepe.es/convocatoriaseures  
 
(antes del 17 de octubre de 2013)   (por favor consulte y siga las instrucciones ) 

 
Instrucciones para la pre-inscripción: 
 
1-Cuando accede a ésta página de Convocatorias EURES debe clicar en “quiero 
registrarme” y luego debe introducir su número de DNI ó NIE y una dirección de correo 
electrónico de contacto.  
  
2. Una vez realizado este trámite, recibirá en su dirección de correo electrónico un 
nombre de usuario y una contraseña de acceso con los que podrá realizar su solicitud. 
Espere unos minutos antes de introducir sus datos.  
 
3. Cuando haya introducido sus datos, seleccione la familia "Hostelería" y la 
convocatoria “HosteleríaAustriaBaleares2013”. Indique también el área de trabajo en 
concreto para la que se presenta( Cocinero/a, Camarero/a, Pisos).  
 
4. Si cumple los requisitos de la convocatoria, en la semana del 21 al 25 de Octubre 
recibirá un correo electrónico, indicándole que ha sido preseleccionado para realizar 
una entrevista en alemán. Se le indicará el lugar de Palma (Mallorca), fecha y hora 
de entrevista, que deberá confirmar, así como los documentos a presentar 
(normalmente el CV en alemán y otros formularios ) 

http://spe.sepe.es/convocatoriaseures
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5.-Si supera la entrevista, en las semanas siguientes contactarán con usted via e-mail 
ó teléfono desde Austria (puede ser tanto la empresa como el Servicio de empleo 
austriaco; AMS) para hablar de un puesto en concreto y de sus condiciones laborales. 
 
6.-Si llegan a un acuerdo, recibirá un contrato de trabajo (generalmente por e-mail, fax 
etc) el cual  estará sujeto a la normativa laboral de Austria.  
 
 
 
 
 
 
 
Los gastos de viaje: 
 

A.  Infórmese si puede solicitar las ayudas de “Tu primer empleo EURES” 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/index.html 
 
 

B. Hable con su empleador a cerca de ello. Normalmente, no es obligatorio que el 
empleador tenga que pagar los gastos. 

 
Costos y alojamiento: 

Todos los puestos ofrecidos en España tienen el alojamiento y la manutención  
gratuitos. 
 

Acabado el contrato y antes de volver a España le conviene solicitar la devolución de 

impuestos que le correspondan por no trabajar un año completo. 

Si quiere  trasladar a España el periodo cotizado en Austria  deberá solicitar el 

documento U1 en la oficina de empleo de su zona (AMS) antes de volver. Más info en: 

https://www.sepe.es/contenido/prestaciones/pdf/GuiaDesplazamientoAlExtranjero.pdf.   

 

 

           

 

 

 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/index.html
https://www.sepe.es/contenido/prestaciones/pdf/GuiaDesplazamientoAlExtranjero.pdf
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      Información sobre hosteleria          

Austria 2013 

                  

 
 
 
Las provincias con más posibilidades de empleo en el sector son: Provincias de 

Vorarlberg, Tirol y Salzburgo principalmente. 
 
Para obtener información acerca de las regiones citadas: 
http://www.vorarlberg.travel 

http://www.salzburger-verkehrsverbund.at 

http:// http://www.tyrol.com 
 
  
Periodo de trabajo : Desde finales de noviembre 2013 y  hasta mediados de abril 2014 
 
La jornada de trabajo en el turismo es de  6 días/semana (9 horas por día). 
 
Salario: 
Sobre € 1.000.-net mínimo para los ayudantes, dependiendo de la empresa. 
Sobre € 1.300.-net mínimo para los trabajadores con experiencia, dependiendo de la 
empresa. 
En el salario neto están descontados los impuestos y seguros. 
 
Seguro Social 
Los empleados están cubiertos por el seguro de enfermedad, seguro de accidentes, 
seguro de pensiones y seguro de desempleo. En caso de enfermedad, el empleado 
debe informar al empleador inmediatamente. El empleado recibe un número de seguro 
(e-card) para la visita al médico. 
 
Conocimiento de la lengua: 
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Alemán  Bueno para los trabajadores expertos (jefes, encargados etc). 
Alemán Medio para ayudantes. 

 
Puestos que se suelen buscar: 
 Camarero / Camarera 
Requisitos: 
-Experiencia mínima de 1-2 años ó formación profesional. 
-Conocimientos de alemán bueno  
-Disposición para trabajar bajo presión y de forma independiente. 
-Y sin problema con la temperatura ( frío). 
 
Condiciones: 
-Empleos estacionales.Contratos temporales. 
-Inicio: entre el 01 de diciembre y 23 de diciembre  
-Final: entre mediados de marzo y finales de abril 
-Horario de trabajo: 6 días a la semana, y 9 horas por día es obligatorio 
-Desde € 1.300 netos  más incentivos , dependiendo de la formación y las habilidades. 
 

Cocineros (de todo tipo de cocina - como cocinero joven, Rotisseur, 
Patissier ....) 
  
Requisitos: 
-Formación y/o experiencia. 
-Experiencia en la cocina austríaca o extranjera es una ventaja. 
-Conocimientos de alemán para entender los diferentes comandas 
-Disposición para trabajar bajo presión. 
-Trabajo con independencia y limpieza. 
-Y sin problema con la temperatura ( frío). 
 
Condiciones: 
-Empleos estacionales.Contratos temporales. 
-Inicio: entre el 01 de diciembre y 23 de diciembre  
-Final: entre mediados de marzo y finales de abril 
-Horario de trabajo: 6 días a la semana, y 9 horas por día es obligatorio 
-Desde € 1.200 netos  más incentivos , dependiendo de la formación y las habilidades. 
 

 Camarera de pisos 

 
Requisitos: 
-Experiencia en la limpieza de habitaciones de hotel. 
-Alemán básico para entender al compañero/a y gobernanta/e. 
-Disposición para trabajar bajo presión . 
-Trabajo con independencia y limpieza. 
-Y sin problema con la temperatura ( frío). 
 
Condiciones: 

-Empleos estacionales.Contratos temporales. 
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-Inicio: entre el 01 de diciembre y 23 de diciembre  

-Final: entre mediados de marzo y finales de abril 

-Horario de trabajo: 6 días a la semana, y 9 horas por día es obligatorio 

-Desde € 1.000 netos  más incentivos , dependiendo de la formación y las habilidades. 

 

                                       

 
 

Más informaciones útiles 
 
Registro Residencial: 
Registrarse dentro de los 3 días de su llegada en la oficina municipal. 
Hasta el 3er mes  no necesitará ni el visado ni el permiso de residencia. 
Durante 3 meses se necesita un certificado de registro. Ciudadanos de la UE obtenga 
este formulario sin problemas en la oficina de administración de su lugar de residencia. 
 
Si busca empleo estando en Austria  
Vaya a una oficina de empleo / Info Centros (AMS: : www.ams.at ). Aquí tiene 
diferentes oportunidades para buscar empleo. Si usted encuentra una oferta de trabajo 
interesante, envie una solicitud directamente al empleador. 
 
El tiempo de trabajo en Austria 
8 horas al día 
40 horas por semana 
o adicionalmente según convenio del sector , como el turismo, 9 horas al día / semana 
de 6 días 
 
Vacaciones, derechos: 
- 25 días laborables por año (= 5 semanas) 
 
Impuestos 
Cada persona que vive en Austria tiene que pagar impuestos por todos los ingresos 
devengados en Austria o en otro lugar 
En Austria son los empleadores responsables de la deducción de impuestos a la 
Agencia Tributaria competente. Antes de volver a su país consulte si tiene derecho a 
devoluciones. 
 
 La seguridad social 
El empleador tiene que registrar a sus empleados en la oficina de la seguridad social, 
que entrega una tarjeta (llamada e-card) con el número de seguro social, la cual será 
necesaria para el médico. 
• Seguro Social incluye: seguro de salud; seguro de accidentes; seguro de pensiones 
y seguro de desempleo. 
 
    Otros: 
 Lleve consigo dni y/o pasaporte, cvs en alemán, cartas de recomendación etc. 
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 En el trabajo de turismo el alojamiento y las comidas habitualmente son gratis 
 Debe llevar dinero para el primer mes pues recibirá el primer sueldo  en el inicio del 
mes siguiente. Lleve ropa de abrigo. Aspecto elegante durante el trabajo 
Camareros / camareras llevar ropa : negra / blanca. Los cocineros necesitan chaqueta 
blanca y pantalones a cuadros. 

 
 
 
Periódicamente  El SERVICIO DE EMPLEO AUSTRIACO  ( AMS : www.ams.at ) 
busca  trabajadores para la temporada de invierno principalmente aunque también hay 
ofertas en verano.  
 
Si está interesado/a en el trabajo de Austria ,le aconsejamos que: 
 
- Estudie y practique el idioma alemán desde este momento.  
 
- Prepare su CV en alemán.  
(http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/cvcartaaustria_2013.pdf) 
 
 
 
 
 

Para acceder a un empleo  : 
 
A.- Participe en los procesos de selección que se llevan a cabo en España. 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/a

ustria.html  
 
 
B.-Consulte las páginas del servicio de empleo austriaco : 
www.ams.at  puede presentar candidatura directamente a las empresas . 
   
 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/austria.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/austria.html
http://www.ams.at/

