
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 

Tu futuro en Baja Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia Forma parte del creciente sector de transporte en Alemania. 

Varios puestos de conductor/a de camión.Te espera el verde corazón de Alemania con una mezcla variada de 

tradición, moderna historia y naturaleza. Los costes de vida son bajos, aquí se gana más (sin impuestos) que en 

otras partes. Las calles muy animadas, viviendas amplias disponibles y el cuidado de niños así como el sistema 

escolar, ofrecen oportunidades a generaciones sucesivas. 

 

Conductores de camión (h/m/d) 

 

Ofrecemos:   

 Contrato permanente 

 Elige entre transporte local o transporte a larga distancia nacional o internacional 

 Modelos variados de horarios de trabajo: regreso diario a casa, trabajo por turnos, turnos semanales y otros 

modelos variables de tiempo de trabajo; camión solo o con remolque. 

 Salarios atractivos entre 2.300 y 2.900 Euros brutos más gastos e incentivos 

 Ayuda con la búsqueda de apartamento, procedimientos administrativos e instalación en Alemania 

 

Requisitos: 

 Permiso de conducir C+E de la Unión Europea 

 Certificado de cualificación básica (CAP) 

 Nacionalidad Española o de otro país europeo. 

 Conocimiento de alemán (A2), si aún no los tienes, te papoyamos en el aprendizaje, cursos con ayuda 

financiera. 

 

 

¿Cómo continua el proceso después de enviar tu candidatura? 

Después de haber revisado los documentos de tu solicitud, te daremos primeras informaciones y te asesoraremos. 

En la mayoría de los casos será necesario hablar alemán a un mínimo del nivel A2 para poder comenzar el trabajo 

Si aun no lo hablas, te apoyaremos para aprenderlo: para miembros de la Unión Europea es posible solicitar ayuda 

financiera. Durante el tiempo de aprendizaje de alemán te iremos presentando posibles empresas, concertamos 

entrevistas online para los primeros contactos durante el primer trimestre de 2021. 

En cuanto ambas partes os hayáis puesto de acuerdo, te apoyaremos con la incorporación al nuevo puesto en 

Alemania; para miembros de la Unión Europea también existe la posibilidad de solicitar ayuda financiera. 

Para solicitar el puesto envía tu CV con copia de tu permiso de conducir C+E y CAP a: 

 bproe@sepe.es 

 Indica en el “asunto” del email “Proyecto KISS-Conductores” 

 

 

 

 

 

https://www.es.niedersachsen.de/startseite/
https://www.sachsen-anhalt.de/lj/land-und-leute/das-land-kurz-und-knapp/sachsen-anhalt-kurz-und-knapp/
https://www.youtube.com/watch?v=icnHJ2_Zb14&list=PLi6NNH61dVecahs7A4yC-ugm_aa9eucHD&index=14
mailto:bproe@sepe.es

