Camionero CE transporte nacional en Rottweil
Para importante empresa en la producción de filtros industriales seleccionamos un
conductor de camión para rutas nacionales. La fábrica está situada en la región de
Baden-Wurtemberg y, concretamente, en la localidad de Fluorn-Winzeln, condado
de Rottweill. Debido a la fuerte expansión de esta compañía, se requiere la
contratación de nuevo personal.
Buscamos un conductor de camión con permiso de conducir C+E y de manera ideal
con experiencias en el sector de la construcción, ya que el camionero seleccionado
conducirá camiones con volquete.
Todas las rutas en las que trabajará el conductor serán nacionales y principalmente
en la región, visitando los clientes de esta empresa y retornado así diariamente el
camión a la base en Rottweil. El camionero puede estar todas las noche en su casa
de la localidad alemana.
La empresa ofrece un salario de 12€ la hora, más un extra diario de 12€ más por la
dieta. Además, a esto se le sumarán 44€ por el repostaje. Los conductores tienen un
salario neto de 1.900€ mensuales.
El director de la empresa tratará personalmente el tema del alojamiento, tanto del
conductor como de la familia que puede acompañarle. A la persona seleccionada se
le ofrecerá un piso acorde a su necesidad en las proximidades de la empresa. Si el
conductor llega solo, tendrá un primer hospedaje de entre 400-500€ mensuales.
Perfil del conductor de camión:
-

Permiso de conducir C+E
Primeras experiencias en el transporte, de manera ideal en la construcción y
camiones con volquete
Conocimientos básicos de alemán
Persona amante de su trabajo y responsable

Que ofrece la empresa y nuestra consultora:
-

Contrato indefinido con atractiva remuneración
Excelente ambiente laboral con retorno a diario al hogar
Ayuda con el alojamiento, tanto para el conductor como para la familia
890€ para la mudanza internacional

Interesados puede inscribirse a través de nuestras webs de empleo:
www.tta-personal.es / www.tta-personaltransport.de

