4 Camioneros, Chóferes de camión tráiler CE en Stuttgart
Para importante empresa de transporte ubicada en Ebersbach-Göppingen, a 30 minutos de
la conocida ciudad de Stuttgart, nuestra consultora de Recursos Humanos selecciona 2
conductores de camión. La ciudad cuenta con un aeropuerto que comunica con algunas de
las principales ciudades españolas.
La multinacional del sector de la logística, que cuenta con más de 70 empleados, oferta a
sus clientes un servicio de transporte de alta calidad, con camiones de última generación
como son los mercedes Benz Actros. Estos vehículos serán conducidos por los profesionales
seleccionados, que dispondrán además de una tablet digital incorporada facilitando, tanto la
localización de los destinos como la comunicación en diferentes idiomas con la empresa.
Los conductores trabajarán en el reparto a nivel nacional e internacional para grandes
marcas en el sector de la alimentación y del automóvil principalmente. Los fines de semanas
serán días de descanso para cada uno de los camioneros. Por supuesto, en la empresa se
respeta sin excepción las horas de conducción marcadas por el reglamento europeo.
Perfil del chofer de camión:
-

Permiso de conducir clase C+E
Primeras experiencias en el transporte por carreteras
Conocimientos de alemán a nivel A2 o medio de inglés (Posibilidad de realizar curso
de alemán con TTA Personal)
Personal amable y simpática

Que ofrece la empresa y TTA Personal:
-

-

Trabajo estable e indefinido con atractiva remuneración y pago de todos los extras
del transporte; dietas, festivos…etc. Dependiendo de la clase social, los conductores
superan los 2.000€ netos mensuales
5 semanas de vacaciones
Alojamiento organizado por la empresa, sin depósitos, amueblado y listo para vivir a
un precio económico.
Curso intensivo de alemán en España parcialmente financiado
890€ para la mudanza

*Los cursos de alemán tendrán una duración de 6 semanas y serán impartidos en la ciudad
de Málaga. Constarán de 120 horas lectivas de lunes a viernes por la mañana y tendrán un
coste de 250€ para cada uno de los conductores seleccionados.
Interesados deben adjuntar su CV a través de alguna de nuestras web de empleo:
www.tta-personal.es / www.tta-personaltransport.de

