8 Camioneros en Berlín, Dresde y Magdeburgo
Para importante empresa del sector de la logística con base en Dresde, Magdeburgo y Berlín
seleccionamos conductores de camión.
Los camioneros seleccionados trabajarán en el transporte de mercancías de lunes a viernes
con camiones trailers de entre 12 y 18 toneladas de peso. Las regulaciones y normas en
cuanto a las horas de conducción serán respetadas. Los tours llevados a cabo implican
jornadas semanales de entre 45 y 48 horas. Existen rutas principalmente en largas
distancias con turno de día o de noche para aprovechar un tráfico más fluido. Durante el día
los trayectos pueden implicar 4-6 o 16-18 paradas dependiendo de la ruta establecida.
Los salarios en la empresa se sitúan entre los 1.800 y 2.000€ netos en trabajo de largos
recorridos y entre 1.600 y 1.800€ netos para rutas comarcales. Los fines de semana no se
trabajan y se disfrutará de 5 semanas completas de vacaciones
Para la llegada de los nuevo trabajadores la empresa de transporte pone a disposición pisos
totalmente amueblados que serán compartidos. Cada conductor abonará la cantidad de 300450€ por habitación. Existe la posibilidad de compartir dicha habitación si se desea reducir
los costes a 250-300€ mensuales. Todos los gastos están incluidos en el precio.
Perfil del conductor de tráiler:
•
•
•
•

Permiso de conducir clase C+E y CAP, ideal Adr básico
Primeras experiencias en el transporte de mercancías
Persona amable y comunicativa
Conocimientos básicos de alemán, mínimo A2. *Posibilidad de asistir al curso de TTA

Que ofrece la empresa logística y TTA:
•
•
•
•
•

Contrato indefinido
Ayuda con el idioma alemán en España
Alojamiento económico en la ciudad de destino
Atractiva remuneración con 5 semanas de vacaciones
Ayuda de 890€ para la mudanza

*Curso de alemán en Madrid: nuestra consultora organizará un curso de alemán de 6
semanas de duración, 120 horas lectivas repartidas de lunes a viernes durante 4 horas
diarias para los candidatos que no tengan ningún conocimiento del idioma. Financiaremos
una parte del curso, los conductores seleccionados abonarán 250€.
Interesados deben adjuntar el Cv a través de nuestras webs de empleo:
www.tta-personal.es o www.tta-personal.de

