4 Conductores de Camión C / CE – Hamburgo
Para importante empresa suministradora de bebidas seleccionamos 4 conductores de
camión que se encargarán del reparto regional en la zona de Hamburgo. La firma con más
de 100 trabajadores y 30 camiones se sitúa en la localidad de Ellerbek desde donde parten
todas las mañanas los suministros.
Como empresa del sector gastronómico se reparten bebidas de todo tipo a diferentes
clientes y almacenes; cervezas, vinos, barriles, etc… Al mismo tiempo se recogen las
botellas vacías que vienen almacenadas en sus cajas correspondientes. Para la carga y
descarga se utilizan carretillas, transpaletas y las propias manos dependiendo de las
dimensiones.

Buscamos conductores, tanto con el permiso C como CE, que trabajarán en jornada
completa de 42h., en un turno de 7:30 a 16/17h con pausa de 45 minutos. En invierno,
algunas de las jornadas pueden terminarse incluso a las 15h. Los chóferes siempre
trabajan en pareja, es decir, 1 conductor y un copiloto con el que se reparten el trabajo.
Que se ofrece:
•

Contrato estable

•

Buen ambiente laboral

•

Atractiva remuneración con buenos horarios de trabajo; 2.678€ bruto. (neto soltero
1.750-1.800, casado 2000-2.100€). Por niño en Alemania, 195€ mensuales
“Kindergeld”. Una paga de navidad de 300€ que aumenta anualmente 50€ y otra de

500€ en 2 pagos como bonificación de salud y asistencia al empleo
•

El uniforme completo gratuito por la empresa

•

Ayuda con el alojamiento en la zona

•

Financiación de la mudanza hasta 1.200€ a través de EURES

•

Posibilidad de curso de alemán gratuito en España con TTA y hasta 2.000€ para
posteriores en Alemania

Perfil del conductor:
•

Permiso de conducir C o C+E

•

CAP de mercancías en vigor

•

Ideal con la primeras experiencias profesionales

•

Conocimientos básicos de alemán o buenos en inglés. Posibilidad de formarse con
TTA en España gratuitamente

•

Persona comunicativa, responsable y orientada al cliente

Para inscribirse visitar: https://www.tta-personal.es/ofertas/camionerosalemania/hamburgo/conductores-camion-c/

