3 Camioneros CE para transporte nacional en Gütersloh, Alemania
Para empresa familiar de mediano tamaño situada en la proximidades de la localidad de
Gütersloh, TTA Personal selecciona 3 conductores de camión CE.
Esta empresa se dedica al transporte de mercancías de todo tipo por Alemania. El negocio
principal de la distribución se centra en multinacionales de la construcción de maquinaria
y mundialmente conocidas, aunque también empresas de otros sectores de menor tamaño
contratan sus servicios.
Los camioneros profesionales seleccionados conducirán modernos camiones articulados
de gran tonelaje y serán capaces de manejar transpalets perfectamente, ya que el uso de
estos últimos será muy común en la carga y descarga de la mercancías con clientes. Cada
vehículo dispone de este transpalet en su interior o adherido.
Para cada uno de los contratados se ofrecerá en las proximidades una habitación individual
a bajo coste para su comienzo en la empresa. En las siguientes semanas y, con la ayuda de
la dirección, existe la posibilidad de adquirir una vivienda apropiada a las necesidades de
cada uno.
Su trabajo como conductor:
•

Tours por Alemania entre lunes y viernes. Fines de semana libres

•

Actividades de carga y descarga con transpalets

•

Buenas maniobras en carreteras estrechas

•

Aseguramiento de la carga

•

Cuidados del camión

Que debe aportar como conductor:
•

Permiso de conducir C+E

•

Capacitación para el transporte de mercancías (CAP)

•

Conocimientos de alemán básicos (min. A2). Posibilidad de realizar curso financiado
en Madrid con TTA

•

Primeras experiencias con camiones de gran tonelaje

•

Conducción segura y responsable

•

Interés en mecánica y tecnología

•

Ideal con carnet de carretillero

•

Amabilidad, simpatía, puntualidad y limpieza

Que ofrecemos desde TTA y la empresa de transporte:
•

Modernos camiones con altos estándares de seguridad

•

Uniforme de la empresa con logo (Chaqueta, pantalones, camisetas)

•

Un salario atractivo y extras correspondientes con un pago puntual

•

Posibilidades de formaciones continuas

•

Larga perspectiva en la empresa con contrato indefinido

•

Ayuda para el alojamiento inicial en la región

•

1.200€ para la mudanza a través de EURES

•

Financiación del curso de alemán previo en España

Para inscribirse en la oferta de empleo visitar la web de TTA-Personal.es, Trabajo para
camioneros o TTA-Personal.de, Vermittlung Kraftfahrer

