Conductor de tráiler en Wittlich, Alemania
Para importante empresa logística de la ciudad de Wittlich, dentro del estado federal de
Renania-Palatinado, TTA Personal busca un conductor de tráiler para realizar rutas
nacionales en Alemania y países colindantes. Wittlich con 64.000 habitantes esta situada
al oeste de Alemania cerca de la frontera con Luxemburgo, Francia y Bélgica.
La frma de gran tradición en la región ofrece soluciones logística a un gran número de
clientes dentro de los sectores de la automoción, metalurgia, alimentación e industria
muy variada, todo paletizado.
Seleccionamos un camionero con el permiso de conducir C+E que trabajará de lunes a
viernes con un camión tráiler clásico con la posibilidad de ejercer también con otros
vehículos si tiene la capacidad y el interés. Todas las rutas se realizarán entre semana,
regresando siempre a la base en Wittlich, donde el conductor tendrá su residencia
habitual. No se pueden garantizar un sistema de turnos pero se debe cumplir
estrictamente las regulaciones del transporte con las horas de conducción.

Que se ofrece:
•

Contrato indefnido en empresa estable

•

Buena remuneración: Base de 2.200€ bruto + 102€ incentivo fjo mensual + varieble
según ruta + dietas diarias. Solteros ganan mensualmente entre 1.900-2.100€
netos dependiendo de las rutas. Casados aumentan su salario neto entre 300-400€.
Por niño en el pías actualmente se recibe 194€ mensuales, “Kindergeld”.

•

Conducción de vehículos nuevos mercedes/MAN TGX con nevera en la cabina

•

Se apoyará al conductor a encontrar su propio apartamento en la zona. Mientras
podrá alojarse en un piso amueblado de 3 habitaciones de la empresa compartido
con otra persona.

•

Ayuda económica para la mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES

Perfl del conductor:
•

Permiso de conducir de la clase C+E

•

Certifcado CAP de mercancías en vigor

•

Ideal con las primeras experiencias, no imprescindible

•

Conducción segura y responsable

•

Nivel de alemán básico o buenos conocimientos de inglés

•

Persona amable, comunicativa y organizada

•

Interés en establecerse en el país alemán

Las inscripciones se realizan a través de la web de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas/camioneros-alemania/renania-palatinado/wittlich/

