Fontanero en Berlín, Alemania
Para importante empresa especializada en el montaje de baños, cocinas, instalaciones de
gas y calefacciones, buscamos un fontanero. La sede de esta firma en continua expansión
está situada en la capital de Alemania, Berlín, lugar donde se realizarán la gran mayoría de
trabajos.
Buscamos un profesional del sector, independientemente de su edad, que traiga consigo
buenos conocimientos prácticos para realizar profesionales instalaciones o reparaciones de
fontanería. Para está persona se ofrece un atractivo pago que irá acorde con su formación y
experiencia profesional. Los sueldos de los montadores en la empresa varían desde los
2.160€ hasta los 2.600€ brutos mensuales para los más experimentados. Además de horas
extraordinarias, la empresa alemana abona un sueldo extra. Este sueldo “13” se recibe por
completo siempre y cuando el empleado no tenga faltas o bajas en el trabajo. Por cada día
fallado se descuenta un 10% de este importe.
Para el fontanero la empresa facilitará un alojamiento a un precio económico para poder
comenzar su empleo en Berlín. La persona seleccionada no tiene ninguna obligación de
permanecer en el alojamiento ofertado, es un ayuda.
Perfil de fontanero:
•
•
•
•
•

Formación profesional en fontanería o varios años de experiencia en el sector
Capacidad para trabajar de modo independiente y en equipo
Amabilidad con los clientes y compañeros
Profesionalidad y limpieza en los trabajos realizados
Conocimientos de alemán, mínimo nivel básico A2

Que se ofrece desde la empresa de Berlín y TTA Personal:
•
•
•
•
•

Contrato estable y atractiva remuneración por encima de tarifa
Facilidad de alojamiento en la capital de Alemania, Berlín
Formaciones continuas a cargo de la empresa
Mejora de condiciones laborales adquiriendo antigüedad en la empresa
Ayuda económica para la mudanza internacional, 890€

Para inscribirse en la oferta se debe adjuntar el CV a través de la web de empleo de TTA
Personal: www.tta-personal.es / www.tta-personal.de

