2 Conductores de Camión Rigido o Articulado, C / Ce en Kiel
De nuevo nuestra consultora de Recursos Humanos especializada en la contratación de
personal hispano en Alemania selecciona profesionales del sector del transporte.
Para importante empresa de la ciudad de Kiel buscamos 2 conductores para camión rígido
o articulado. La oferta de empleo se dirige tanto a camioneros con permiso de conducir C
como CE, ya que la empresa dispone de ambos tipos de vehículos. El transporte se realiza
habitualmente en la ciudad de Kiel y alrededores, siendo que el conductor retorna a diario
a su vivienda en la ciudad alemana. Profesionales con experiencias en viajes de trailer
tienen la posibilidad de realizar distancias más largas e incluso internacionales si lo
desean y existe la posibilidad. Por supuesto, la remuneración aumenta.
La actividad central de la empresa de transporte es la distribución de mobiliario en palets
para grandes almacenes, así como otro tipo de logística y almacenamiento principalmete
en el sector del mueble. Además, otros de los servicio que se ofrecen a los clientes es la
solución de transporte en mudanzas de tamaño medio y grande, por lo que conocimientos
en montaje y/o carpintería son bienvenidos.
Perfil del conductor de camión:
•

Permiso de conducir de la clase C o CE

•

CAP de mercancías en vigor

•

Conocimientos de alemán, mín. A2

•

Ideal con las primeras experiencias en el transporte

•

Persona amable, comunicativa y organizada

Que se ofrece desde la empresa de transporte y TTA Personal:
•

Atractivo pago mensual, 11€/h + paga de Navidad + paga de verano + cuenta de
horas extraordinarias + sistema de primas de 200€ cada 2 meses + dietas

•

Retorno a casa cada tarde/noche

•

Uniforme de trabajo

•

Ayuda para adquisición de vivienda en la ciudad de Kiel

•

Excelente ambiente laboral

•

Plan de pensiones extra proporcionado por la empresa

•

Ayuda por la mudanza de 1.200€ a través de EURES

•

Importe de hasta 1.500€ para cursos de alemán a través de EURES

Para inscribirse en la oferta de empleo:
https://www.tta-personal.es/ofertas/camioneros-alemania/schleswig-holstein/kiel/

