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Oferta de trabajo 
 
 
Estamos buscamos personal para varias empresas de soldadores en Holanda  
  
Tiempo de trabajo:  
07:00 – 15:30 (puede ser diferente, depende de la empresa)  
  
Ofertas:  
• El salario NETO es de  €11,50 mínimo por hora 
• Se cobra semanalmente        
• Contracto de trabajo de larga duración, que cumple plenamente con la legislación Holandesa / El 

contrato se encuentra en nuestra aplicación de plan4flex en donde puede firmarlo directamente 
( solo pueden acceder a esa aplicación los empleados de nuestra compañía si eres nuevo tienes 
que esperar para recibir un correo electrónico.  

• DB Work le proporciona el transporte internacional. De esta manera, nos ocuparemos de su viaje 
de ida y vuelta de España a los Países Bajos. Tenemos nuestro propio autobús y también 
compramos los billetes de avión si es necesario.   

• Transporte local (coche de servicio) proporcionado por DB Work  ( si eres el conductor de uno de 
los coches de nuestra compañía tendrás las normas) 

• Alojamiento y servicios proporcionados por DB Work (incluido en su sueldo) El alojamiento es 
compartido, puede tocarte una habitación individual o habitación compartida de solo dos 
personas  

• Seguro médico - por contrato (incluido en su sueldo)  
• BSN- Si no tiene el BSN nuestra empresa se encarga de pedirte la cita y realizártelo  
 
Una vez que tengamos tu vuelo te asignamos empresa junto con el alojamiento   
 
Si estas interesado házmelo saber/ si no estás interesado también házmelo saber  
 
 
Atentamente, 
 
Richard Louwe Kooijmans     
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