4 Camioneros C+E zona Coblenza, Alemania
Para importante grupo empresarial con más de 370 empleados en las proximidades de
Coblenza, Alemania, TTA Personal selecciona en esta ocasión 4 conductores de camión
con permiso C+E.
El transporte es generalmente de material de construcción por Europa occidental:
Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos y
Suiza. Se transporta arena, grava o materiales metálicos de reciclaje.
Para camioneros que, además del permiso C+E, dispongan del certifcado ADR, tendrán la
posibilidad de transportar combustibles en la región.
Los camiones de la compañía son de última generación de la marca MAN, con cabina de
gran tamaño y dotados de nevera, cafetera, calentador de agua, microondas, depósito de
agua, televisión y despensa. Además, integrados con los más modernos sistemas de
seguridad, como el sistema de control, asistente de frenado de emergencia, sistema de
control de la presión de los neumáticos, sistema de navegación, calefactor de
estacionamiento y climatización.

La jornada laboral semanal es de aproximadamente 50h., siempre respetando las
regulaciones europeas del sector del transporte y garantizando al menos 1 fn de semana
en casa 2 semanas.

La compañía ofrece un salario base de 10,70€/h en el periodo de prueba de 6 meses y
después 11,03€ que complementa de la siguientes manera:
•

23€ por noche en el camión

•

300€ por fn de semana trabajado

•

0,96€ neto por hora en concepto de dietas

•

En caso de salir a la ruta en sábado, 2,30€ por hora más

•

En día festivo se abonan 100€ extras

•

Con ADR 0,26€ más por hora y 1,53€ por día de turno

•

Extra en navidad el primer año de 102€, segundo año 154€, a partir del tercer año
205€

Los chóferes de la compañía, en clase social “soltero”, reciben un salario neto medio
mensual comprendido entre 2.200 y 2.400€. Personas casadas o con niños perciben 300400€ más netos en el país. Si los niños se encuentran en Alemania, se obtiene además el
llamado “Kindergeld” , que asciende a 190€ mensuales hasta que comienzan a trabajar.
Perfl de conductor:
•

Permiso de conducir de la clase C + E

•

Certifcado CAP en vigor

•

Valorable certifcados ADR

•

Ideal con las primeras experiencias en transporte

•

Persona organizada y responsable

•

Conocimientos de alemán básico, mínimo A2. Posibilidad de curso gratuito con TTA
Personal.

Que se ofrece:
•

Empleo estable con atractiva remuneración

•

Curso de alemán gratuito con TTA en España

•

Ayuda con la adquisición del alojamiento en Alemania. Comienzo en piso
compartido, habitación individual 300€-400€ mensual con gastos incluidos.

•

Hasta 1.200€ en concepto de mudanza a través de EURES

•

Hasta 2000€ en cursos de alemán en Alemania

Para inscribirse visitar: https://www.tta-personal.es/ofertas/camionerosalemania/renania-palatinado/coblenza/

