Oferta de empleo
Estamos buscando jóvenes marineros para un puesto fijo en nuestro transbordador en
Dormagen-Zons cerca de Düsseldorf (www.faehre-zons.de).
Nuestro transbordador circula diariamente, y durante todo el año, entre las dos orillas del
Rin. Es utilizado por coches, ciclistas y peatones.
Además de las tareas habituales de un marinero (fijación del buque, trabajos de limpieza y
reparación, etc.), sus actividades incluyen el trato con nuestros clientes (cobrar al cliente,
dirigir los vehículos, etc.).
Trabaja por la mañana (06:00-13:30 hrs) o en el turno de tarde (13:30-21:00 hrs) y cada
segundo fin de semana (09:00-21:00 hrs en verano y 10:00-19:00 hrs en invierno).
Durante un período de seis meses, le ofreceremos formación en nuestra empresa o en una
empresa asociada, y con alojamiento incluido. En este tiempo le pagaremos un sueldo de
1000 euros brutos (800 netos aproximadamente).
Después de un período de prueba exitoso, le contrataremos permanentemente en nuestra
empresa o en una empresa asociada.
Aquí pagamos 14 euros brutos por hora. Con una media de unas 200 horas de trabajo al
mes, esto equivaldría a un salario de 2.800 euros (1800 euros netos). Además, usted
recibirá pagas extras los domingos (50% extra) y días festivos (100% extra). También
recibirá bonos de Navidad y vacaciones. Recibirá 26 días de vacaciones. En cuanto a la
vivienda, estaremos encantados de ayudarle a encontrar un apartamento.
Usted debe ser un marinero cualificado y tener en el mejor de los casos experiencia como
timonel. También es deseable tener conocimientos de radio y radar.
Si aún no conoce el idioma alemán nosostros podemos ofrecerle un curso de idioma antes
de venir a Alemania.
Si te interesa participar en este proceso de selección envía
por e-mail tu currículum vitae, una carta de moticavión y copias del titulos
Asunto: Marinero
a la dirección de correo electrónico:
welcomecenter-madrid@arbeitsagentur.de
A la atencion de:
Welcome-Center Madrid
Marcus Pfund

