JARDINEROS, ALBAÑILES Y CONDUCTORES DE
MAQUINARIA PESADA PARA ALEMANIA
DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre Empresa: Boymann GMBH.
Dirección: Iburger Strabe 11. 49219 Glandorf (Alemania).
Página Web: www.boymann.de
Breve descripción: Empresa dedicada a la construcción y mantenimiento de parques, jardines e instalaciones
deportivas.
DATOS DEL PUESTO:
Ocupaciones: Jardineros, albañiles y conductores de maquinaria pesada.
Número de puestos: 8
Descripción completa de los puestos: Se buscan jardineros para actividades de plantación y mantenimiento así
como albañiles y conductores de maquinaria pesada para la construcción y acondicionamiento de parques,
jardines e instalaciones deportivas.
REQUISITOS:
Competencias: Dominio con experiencia acreditable de la actividad a realizar.
Experiencia: Mínima de dos años
Formación: No es imprescidible aunque se valorarán muy positivamente las titulaciones de formación
profesional y cursos de especialización en jardinería, paisajismo, obra civil y conducción de maquinaria
pesada.
Carnets de conducir: B o B+E. Si es posible C o C+E.
Idiomas: Alemán básico. En caso de no poseerse, compromiso de aprendizaje del idioma con obligación de
asistencia a curso intensivo gratuito de alemán en destino una vez iniciada la relación laboral después de la
jornada laboral. Se valorará muy positivamente el tener un nivel básico de inglés.
CONDICIONES DEL PUESTO:
Salario: Entre 1800 y 3000 € brutos mensuales.
Localidad del puesto: Glandorf y Hamburgo (Alemania).
Tipo de contrato: Indefinido a tiempo completo con periodo de prueba.
Horas por semana: 40
Facilidades: Se presta ayuda en la búsqueda de alojamiento, realización de curso gratuito de idioma en destino
y tareas burocráticas.
MODO DE SOLICITUD:
Enviar por correo electrónico el Curriculum Vitae en español, alemán o inglés junto con una copia de las
titulaciones, vida laboral y contratos, y carnet de conducir a la mayor brevedad posible a:

lance-agency@gmx.de

con copia a: eures_valencia@gva.es

Asunto: Boyman
FECHA LIMITE DE SOLICITUD: 30 de junio de 2017.
Las entrevistas de selección se realizarán en Valencia en el mes de junio. Las personas seleccionadas visitarán
las instalaciones de la empresa en Alemania antes de su incorporación definitiva.

