10 FONTANEROS + 9 ELECTRICISTAS / ELECTRÓNICOS + 6 FRIGORISTAS
DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre de la empresa: Piening GmbH
Dirección: Carl-Bertelsmann-Str. 203 | 33335 Gütersloh
E-mail: Ada.Margineanu@PieningGmbH.de | Julia.Behrens@PieningGmbH.de
Web site: https://www.piening-personal.de/ | www.piening-montage.de
Actividad de la empresa: Empresa de trabajo temporal, selección de personal y recruitment process
outsourcing (externalización de servicios).
Breve descripción de la empresa: Piening GmbH es una empresa familiar alemana del ámbito de la
contratación de personal ubicada en el número 12 del ranking. Desde hace más de 35 anos ofrece una amplia
gama de empleos para profesionales cualificados. En 2017 fue nominada por sexta vez como una de las
mejores empresas empleadoras. El área de negocio Piening Montage es una especialización de Piening
Personal.
DATOS DE LOS PUESTOS:
Ocupaciones: Fontanero, Electricista / Electrónico, Frigorista.
Nº puestos: 10+9+6.
Descripción completa de los puestos: El 90% de los puestos están ubicados en empresas medianas y el 10%
restante en grandes empresas. Las empresas están ubicadas en todas las regiones de Alemania. La descripción
detallada de cada puesto se presentará en la entrevista respetando las preferencias de los candidatos en cuanto
a región y ciudad.
REQUISITOS:
Competencias:
a) Fontaneros: Colocación de tuberías de agua y de aguas residuales, instalación sanitaria (bañeras, duchas,
water, etc), instalación y puesta en marcha de calefacciones, instalación de equipos solares y sistemas de
calefacción de energía renovable.
b) Electricistas / Electrónicos: Instalación de edificios y viviendas (mantenimiemto y obra nueva), electrónica
industrial, armarios de distribución y telecomunicaciones.
c) Frigoristas: Montaje e instalación de refrigeración, climatización y ventilación.
En las tres ocupaciones, capacidad para trabajar independientemente y con responsabilidad.
Experiencia: Mínimo 3 años.
Formación: Grado Medio o Superior de Formación Profesional en la materia. Carnet de conducir B.
Idiomas: Se valoran los conocimientos de alemán e inglés. Curso intensivo gratuito de alemán en España y
formación posterior en Alemania. Motivación para aprender alemán imprescindible.
CONDICIONES DEL PUESTO:
Salario: 12,52 € brutos por hora.

Localidad del puesto: Toda Alemania.
Tipo de contrato: Indefinido
Tiempo complete/parcial: Completo.
Horas por semana: De 35 a 40 horas semanales con posibilidad de realizar horas extraordinarias según las
necesidades de la empresa.
MODO DE SOLICITUD:
Enviar carta de solicitud y CV a Ada.Margineanu@PieningGmbH.de y Julia.Behrens@PieningGmbH.de .
FECHA LIMITE DE SOLICITUD: 27/05/2018.

