	
  

6 Camioneros para Renania del Norte-Westfalia , Alemania
Para importante empresa de transporte de mercancias en la región de Renania del
Norte-Westfalia y, concretamente en la ciudad de Gelsenkirchen, Alemania,
seleccionamos 6 camioneros.
La empresa, además del clásico movimiento de mercancías, se especializó en el
transporte de alimentación, bebidas como la cerveza y otros líquidos, productos
químicos y mercancías peligrosas, transportadas en remolques cisterna V4A con
explosión a prueba de golpes.
Su amplia flota de camiones cuenta con una plantilla internacional llegada de
diferentes países europeos, incluso mundiales, por lo que la integración de nuevos
compañeros de habla española no supone ningún inconveniente en la empresa.
Buscamos camioneros que se tomen el hecho de trabajar en Alemania como un reto
con una gran perspectiva de futuro. A ellos, nuestra empresa TTA, en colaboración
con la empresa contratante, les ofrecerá todas las ayudas necesarias para llevar a
cabo con éxito este proyecto.
Perfil de candidato:
• Permiso de conducir C+E
• Certificado ARD para el transporte de mercancias peligrosas.
• Preferiblemente experiencia en el transporte de mercancias por todo el
ámbito europeo.
• Persona con buen trato, paciente, agradable y con presencia cuidada.
• Motivación suficiente para residir en el extranjero.
Se ofrece:
• Curso de alemán financiado en Madrid* y en Alemania.
• Alojamiento económico en pisos facilitados por la empresa en las
proximidades.
• Viaje financiado hacia Alemania.
• Salario inicial mensual de 2.300€ brutos, tarifa oficial de la empresa + 300€
extras. Pagos adicionales según tipo de viaje.
• Primer contrato de 2 años, con 24 días hábiles de vacaciones, después se
convertirá en indefinido. Todos los beneficios de la seguridad social, como
asistencia médica, incluidos.
* Previo a la inserción se realizará un curso intensivo de alemán en Madrid con una
duración de 10 semanas y un total de 200h lectivas. El curso será totalmente
financiado y sin coste alguno al conductor, aunque este aportará un deposito de
garantía al comienzo.

