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¿Por qué nosotros? 

 Salario: 17€ b/h + complementos 

(nocturnidad, domingos y festivos) 

 Contrato indefinido (incluido el periodo 

formativo en España) 

 Grandes opciones de promoción y 

crecimiento 

 Jornada completa (151,67 h/m) 

 Prima de 1000€ brutos adicionales (500€ al 

comenzar a trabajar en el aeropuerto 500€ a 

los 6 meses)  

 Ayuda al transporte de 100€ b/m 

 Organización y asunción parcial de costes de 

alojamiento los 3 primeros meses  

 Formación y cursos pagados por la empresa 

(Idiomas, seguridad en aeropuerto, 

seguridad en el puesto de trabajo) 

 Ayuda al transporte del alojamiento al 

trabajo los primeros  días . 

Fase formativa: 

 Curso de alemán de 6/8 semanas de 

duración presencial en España previo al 

traslado a Alemania dentro de contrato. 

 Curso de seguridad general en el 

aeropuerto  

 Curso de seguridad en el puesto de 

trabajo 

 Simulación del puesto de trabajo 
 
¿Qué esperamos de ti? 

 Buena forma física y resiliencia 

 Disposición para trabajar a turnos, así 

como domingos y festivos 

 No tener antecedentes penales 

 Buenos conocimientos de alemán  

Interesados enviar documentación 
indicada a:  

 MÁLAGA 

Plaza de la Solidaridad, 12 

maria.villegas@office-people.de  

+34 617 478 401 

 

 MADRID 

Paseo de la Castellana, 200 

pilar.molins@office-people.de  

+34 674 095 843 

Office People Personalmangement  

Office People Personalmanagement nace en Colonia enfocándose principalmente en la contratación de personal 

en el ámbito comercial. Con el paso del tiempo, Office People Personalmanagement crece e incorpora a su modelo 

de negocio sectores como aviación, industria y logística, consiguiendo tener presencia en todo el territorio alemán 

con más de 100 oficinas. Gracias a este increíble crecimiento, Office People llega a España con un proyecto de 

reclutamiento y contratación de personal de EU para poder satisfacer las demandas de nuestros clientes en 

Alemania. 

¿Qué necesitamos para iniciar el 
proceso de selección? 

 CV actualizado 

 DNI y carnet de conducir (en caso de 

poseerlo) 

 Antecedentes penales y apostilla 

 Vida laboral, certificados de trabajo o 

académicos de los últimos 5 años 

 Formulario (lo proporcionamos 

nosotros) 

 Documento de protección de datos (lo 

proporcionamos nostros) 

Funciones a desarrollar:  

 Carga y descarga manual de equipaje y 

bultos de las bodegas de las aeronaves 

en el aeropuerto de Frankfurt 

(Alemania) 

 Manejo de dispositivos especiales 

 Amarre y sujeción de la carga 

 Manipulaciónde mercancías peligrosas 
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