5 Conductores de Autobús discrecional en Lörrach, Alemania
TTA Personal, consultora de Recursos Humanos con más de 100 proyectos
internacionales en los últimos 5 años, selecciona de nuevo conductores de autobús para
importante empresa de transporte.
Los 5 chóferes contratados trabajarán para frma con más de 50 años de antigüedad y una
de las referencias más importantes en la comunidad autónoma y en el país. La sede
principal, donde trabajarán los conductores, es la localidad de Lörrach, al sur Alemania y
muy cerca de la frontera con Suiza y su ciudad Basel. Estas modernas instalaciones, que
fueron premiadas con el premio de arquitectura, cuentan con su propia gasolinera, taller y
lavadero. Una amplia fota de autobuses de alta calidad espera a este nuevo grupo de
conductores.

Las primeras rutas fjas en las que conducirán los chóferes serán entre las ciudades de
Basel-Hamburgo o Basel-Múnich. Se trabajará en un turnos 4/2, es decir, 4 días de
trabajo, 2 libres. Este tipo de tours tienen una duración máxima de 12-14 horas, algunas
de las veces los conductores tienen alojamiento y esto reduce el turno. La ruta desde
Basel comienza a las 8 am y a las 20h se llega a Hamburgo, al día siguiente viceversa, se
sale de Hamburgo a las 8 am y el regreso a Basel está marcado a las 20h. El mismo Tour
también se realiza algunos días saliendo a las 12h. Estas rutas, así como las que enlazan
con Múnich se realizan siempre entre 2 conductores con las respectivas pausas, siendo
Frankfurt la ciudad enlace.
Es importante saber que los conductores cuando llegan a las cochera deben recargar de
gasolina los depósitos y conducir el autobús al lavadero automático, después las señoras
de la limpieza se encargan del resto. Cuando el conductor pernocta fuera debe prestar
atención al estado del autobús.
Además de la fnanciación de parte del curso de alemán en España, se ofrecerá ayuda en
el alojamiento en Alemania. El conductor/-a tendrá una habitación individual amueblada
en su comienzo a bajo coste.
El salario inicial en el primer mes será de 2.000€ brutos + 12€ (netos) por día de trabajo
en concepto de dietas. A partir del segundo mes, recibirá un aumento hasta 2.160€ + 2035€ extras por viaje (según distancias), con ello se alcanza un sueldo de 2.560€-2.860€
mensuales + 12€ día (netos). Los conductores superan por regla general los 2.000€ netos.

Los conductores que, además de realizar bien su trabajo, mejoren considerablemente sus
conocimientos de alemán (por regla general se necesitan 8-12 meses), se les mejorará el
salario hasta los 2.300€ + los correspondientes extras.
Perfl del conductor/-a de autobús:
•

Permiso de conducir clase D

•

Certifcado de aptitud profesión (CAP)

•

Valoraremos experiencias en el transporte

•

Persona simpática, aseada y orientada al público

•

Conocimientos de alemán (mín.A2). Posibilidad de realizar un curso de aprendizaje
con TTA Personal en Madrid

Para inscribirse en la oferta de empleo visitar la web de TTA Personal.

