OFERTA DE EMPLEO
Puesto de trabajo:

ALBAÑILES (Ref. UW 1894618)

País: Países Bajos (Eindhoven)
Empresa: PRAN SPAIN SL
Nª de puestos: 6
Fecha: 25/4/2018
PRAN es una empresa especializada en el reclutamiento de candidatos para Holanda que busca
albañiles para el Grupo Accent-Covebo.
Requisitos
•

Nacionalidad de un país de la UE

•

Experiencia de 5 años en la profesión.

•

Carnet de conducir

•

Dispuesto a realizar un proceso de formación de 6 semanas en idioma y métodos de
trabajo

Tareas:
•

Medir la distancia de los puntos de referencia y marcar las directrices para llevar a
cabo el trabajo, tales como el uso de plomadas y niveles.

•

Calcular los ángulos y direcciones para determinar los alineamientos horizontales y
verticales.

•

Colocar series de ladrillos y otros bloques de construcción, de una esquina a otra,
utilizando el trazo de albañil

•

Romper o cortar ladrillos y otros materiales de construcción al tamaño adecuado,
utilizando paletas, martillos, sierras eléctricas y otras herramientas especiales
para cortar.

•

Mezclar cantidades concretas de arena, arcilla, cemento o mortero en polvo con agua
para conseguir mezclas refractarias.

•

Aplicar y extender mortero u otras mezclas sobre la superficie de trabajo, para servir
como base y unión de los ladrillos.

•

Fijar o fundir ladrillos u otros materiales o estructuras, por ejemplo con abrazaderas,
orificios de anclaje, soplete o cemento.

•

Eliminar el exceso de mortero con paletas y herramientas manuales, así como acabar
las juntas con herramientas específicas, para conseguir una apariencia hermética y
uniforme.

Condiciones laborales:
•
•
•
•

Salario: entre 450- 500 € netos a la semana, ya todo descontado, casa, seguro médico
e impuestos.
Salario durante el periodo de formación: 150€/semana
Contrato temporal: 6 meses, jornada completa de lunes a viernes
Fecha de inicio: 01/07/2018

Periodo de formación, dividido en dos partes:
Curso intensivo de Ingles, 5 horas al día con profesor nativo (3 semanas), en principio se les
va a solicitar a los seleccionados que soliciten la ayuda EURES para tener acceso al curso de
idiomas, pero si esta ayuda viene denegada, la empresa se hará cargo del coste del curso
integro.
Una vez finalizado el curso idiomas, la empresa formara a los profesionales con el método de
trabajo en Holanda, gratuitamente.
Durante todo el periodo formativo la empresa ofrece de forma gratuita casa compartida,
habitación individual y seguro médico.

Contacto:
Candidatos interesados deberán remitir CV en español antes del 18 de mayo a la las
direcciones de correo electrónico siguientes:
i.rivas@pran.eu , b.garcia@pran.eu con copia a eures.franciasuizabenelux@sepe.es
Los seleccionados serán invitados a hacer una prueba en Madrid, la semana del 21 al 25 de
mayo, la empresa contratante y la constructora viajaran a Madrid para seleccionar a los
candidatos.

Dispone de información para redactar su CV en los Países Bajos
Consulta aquí las Ayudas a la Movilidad y contacta con el consejero o consejera EURES de tu
provincia para gestionarlas

