20 Conductores de Autobús Urbano en Bremen, Alemania
Para importante empresa de transporte de viajeros con más de 120 trabajadores, 2
ubicaciones en la región y más de 70 años de tradición, TTA Personal selecciona 20
conductores de autobús.
Los chóferes contratados realizarán el transporte público dentro de la región de Bremen;
Osterholz-Scharmbeck y Verden. Principalmente, los horarios se adaptan a las escuelas
dentro de la región, siendo así los turnos divididos en mañanas y tardes. En la gran
mayoría de las más de 35 líneas que gestiona la empresa, los turnos son de mañana
comenzando a las 6:25 am, siendo este el turno más común para los conductores. La línea
regular más tardía finaliza a las 22:40h. de la noche.
La empresa ofrece un contrato indefinido con un sistema de 5 días de trabajo y 2 libres y ha
contratado a un jefe de tráfico español que facilitará la inmersión de los conductores en el
nuevo país. Además, la dirección ha preparado un paquete de integración completo para
este nuevo grupo de trabajadores:
•

Contrato indefinido

•

Turnos de trabajo con anticipación de al menos 2 semanas

•

Móvil de libre uso en Alemania

•

Autobuses de última generación

•

Alojamiento gratuito; pisos amueblados con Internet de 3 habitaciones para 2
conductores o de 4 habitaciones para 3 conductores.

•

Buen pago puntual con aumento salarial todos los años. Conductores
solteros (clase social I) en jornada regular un neto de 1.500€, casados y/o con
niños aumentan salario 300-400€. Pagos extras por festivos y opción de
realizar horas extraordinarias dentro de la legislación del transporte.
Además, paga extra de navidad.

•

5 semanas de vacaciones

•

Ayuda EURES de 1.200€ en concepto de mudanza

•

Ayuda EURES 1.500€ para realizar cursos de alemán en Alemania

@Fotos reales facilitadas por la empresa

Perfil del conductor de Autobús:
•

Permiso de conducir clase D, valorable también E

•

Certificado CAP en vigor

•

Ideal con las primeras experiencias en el sector

•

Conducción responsable y segura

•

Positiva orientación al cliente

•

Persona aseada, organizada y comunicativa

•

Conocimientos de alemán, mínimo A2. Posibilidad de curso fnanciado con
TTA Personal en Madrid

Para inscribirse en la oferta de empleo:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobus-alemania/bajasajonia/bremen/

