5 Camioneros C en Baden-Baden, Alemania
Para una de las empresa más importantes de Alemania en la distribución de bebidas
situada en la región de Baden-Wurtemberg, seleccionamos camioneros con el permiso de
conducir C.
La multinacional con más de 50 años de tradición a sus espaldas es el principal
distribuidora de los grandes almacenes y superficies alimentarias en esta comunidad
autónoma. Además, cadenas hoteleras son suministradas con bebidas alcohólicas y no
alcohólicas a través de esta empresa. Un gran centro logístico, así como una tienda de
gran tamaño en la localidad de Gaggenau, son parte de las instalaciones con las que
cuenta la compañía para cubrir los deseos de sus clientes.
Actualmente, para completar su amplia plantilla, buscamos conductores de camión, tanto
para vehículos rígidos como para tráilers. Los seleccionados trabajarán en jornada
completa de lunes a viernes y regresarán todos los días a casa, sin tener que pasar
ninguna noche fuera de su hogar, que será organizado con ayuda de la empresa en las
inmediaciones de la ciudad de Baden-Baden.

Perfil del conductor de camión:
•

Permiso de conducir C o C+E

•

Certificado CAP de mercancías en vigor

•

Primeras experiencias en el transporte de mercancías, así como conocimientos
de la conducción eficiente

•

Nivel de alemán mínimo A2, posibilidad de realizar el curso de idioma con TTA
Personal en Madrid

•

Persona amable, aseada y de buen trato. Físicamente apto para el trabajo y uso
del transpaletas

Que se ofrece al conductor:
•

Contrato estable y atractiva remuneración. Los conductores solteros, sin niños,
reciben un salario de 2050-2100€ netos mensuales. Casados o con niños se
encuentran entre los 2.300-2500€. La empresa paga todos los extras
correspondientes en el transporte, como dietas u horas extraordinarias.

•

Ayuda con el alojamiento. La empresa facilitará un primer alojamiento inicial en
piso compartido con un gasto aproximado de 350-400€ o bien pensión en
habitación individual con todas las facilidades para cocinar. Para la adquisición
de un piso a medida, sea a nivel individual o para traer a la familia, la dirección
de la empresa prestará toda la ayuda

•

890€ para la mudanza. TTA Personal facilitará la adquisición de este importe a
través de ayudas europeas

CURSO DE ALEMÁN EN ESPAÑA
Los profesionales del transporte que no tengan el nivel de alemán necesario para
comenzar a ejercer su profesión en Alemania, tendrán la posibilidad de realizar un
curso preparativo organizado por TTA en Madrid.
El curso, orientado exclusivamente al sector del transporte, se realiza en modo
intensivo durante 6 semanas, 4 horas diarias. El conductor abona una parte del mismo,
2€/h., un total de 250€. Nuestra consultora no tiene ninguna ganancia sobre el mismo.
Cada uno de los seleccionados e inscritos al programa recibe su contrato laboral
durante el proceso.
Para inscribirse adjuntar el currículum a través la web de empleo de
TTA Personal, sección trabajo camioneros

