5 Camioneros CE en Stadtkyll, Rheinland Pfalz
Para importante grupo logístico de tamaño medio en la comunidad de Rheinland Pfalz y,
concretamente en la ciudad de Stadtkyll, TTA Personal selecciona 5 conductor de camión
con el permiso de conducir C+E y CAP en vigor.
La empresa con más de 50 años de tradición cuenta actualmente con una fota de más de
65 camiones de última generación para la distribución a nivel nacional e internacional a
países colindantes de todo tipo de mercancías y camiones.
La fota se compone de camiones de gran tonelaje con remolque, trailers, trenes de
carretera y camiones cisterna. Los chóferes contratados tendrán la posibilidad de
trabajar con el camión que mejor se adapte a sus experiencias profesionales. Además, se
ofrece la posibilidad de realizar viajes tanto nacionales como internacionales. Por
supuesto, formaciones extras como puede ser el permiso ADR para mercancías
peligrosas son bienvenidas. Los camioneros para este tipo de servicios especiales serán
también mejor remunerados.
Para la llegada a Stadtkyll – Eifel, el grupo logístico ofrecerá la posibilidad de alojamiento
en habitación individual a cada uno de los conductores contratados, facilitando con ello los
primeros pasos en el país. Los nuevos trabajadores tendrán la posibilidad de utilizar la
cocina y baños comunitarios. Además, se ayudará para que cada uno de los contratados
adquiera en los primeros meses una vivienda apropiadas a sus necesidades.
Perfl del conductor seleccionado por TTA:
•

Permiso de conducir C+E en vigor

•

Certifcado de aptitud profesional, CAP, de mercancías en vigor

•

Primeras experiencias profesionales con camiones de gran tonelaje

•

Conocimientos de alemán a nivel básico A2. Posibilidad de curso fnanciado con TTA
en Madrid

•

Persona responsable, trabajadora y cuidadosa con el vehículo

Que se ofrece desde el grupo logístico y TTA:
•

Contrato indefnido

•

Atractiva remuneración con pago por encima de tarifa

•

5 semanas de vacaciones

•

Posibilidad de trabajar en transporte nacional o internacional

•

Diferentes tipos de vehículos

•

Ayuda con el alojamiento en la región

•

Cursos de alemán fnanciados

•

Hasta 1.200€ para la mudanza internacional

Para inscribirse visitar la web de TTA Personal

