6 Conductores de camión C y CE para Darmstadt
Para importante empresa de larga tradición en el sector del transporte de Alemania,
TTA Personal selecciona 6 conductores de camión, tanto para vehículos rígidos como
para tráilers.
La multinacional del transporte con más de 140 años de antigüedad y diferentes
localizaciones repartidas por el país, cuenta con una importante presencia por las
carreteras de prácticamente todas las regiones. El fundador centró el desarrollo de
la empresa con una estrecha colaboración con el sector del automóvil,
convirtiéndose así en uno de los principales partners de las grandes marcas
reconocidas mundialmente. En la actualidad, casi 300 trabajadores ejercen en esta
empresa de renombre.
Los camioneros seleccionados pasarán a formar parte de la plantilla en la localidad
de Dieburg, a 15 minutos de la conocida ciudad de Darmstadt, en la región de Hesse.
La bonita ciudad, con una población estimada de 430.000 habitantes, se sitúa a 30
Kilómetros al sur de Fráncfort del Meno. Allí se sitúa uno de los aeropuertos más
importantes a nivel mundial, que une la ciudad con los principales puntos de España
entre cientos de destinos más.
La rutas que se realizarán serán nocturnas aprovechando la circulación más ligera
por las carreteras. La mercancía, principalmente piezas del sector del automóvil, se
repartirán a los diferentes suministradores. Cada conductor tendrá asignada su ruta
y volverá a su lugar de residencia diariamente. Además, los fines de semana se
disfrutará de descanso.
Perfil del conductor de camión:
-

Camioneros con permiso de conducir clase C o C+E
Certificado CAP en vigor
Primeras experiencias en el transporte con 12 toneladas
Interés por el aprendizaje de la lengua alemana

Que ofrece la empresa de transporte y TTA Personal:
-

Contrato indefinido en importante empresa
Atractiva remuneración + pago extra por nocturnidad
Turno de trabajo con ruta fija establecida
Regreso a diario al domicilio
Fines de semana libres
Posibilidad de curso de alemán parcialmente financiado en España
Ayuda económica para la mudanza de 890€

Interesados deben adjuntar el CV a través de nuestras webs de empleo:
www.tta-personal.es / www.tta-personaltransport.de

