5 Conductores de Autobús en Aeropuerto Frankfurt-Hahn
Para importante empresa de transporte de viajeros situada en el mismo aeropuerto de
Frankfurt-Hahn, TTA Personal (www.tta-personal.es) selecciona conductores de
autobús con conocimientos de alemán.
Los 5 chóferes trabajarán realizando el trayecto desde el aeropuerto de Frankfurt
Hahn a Frankfurt am Main o a Luxemburgo. Las distancias son de entre 125 y 150 Km.
respectivamente.
Buscamos personal profesional del transporte, masculino o femenino, que sea
responsable y comunicativo. Su conducción debe ser segura. El chófer trabajará en
jornada completa librando 2 días a la semana. Será una ventaja si el conductor dispone
de un coche propio, aunque no es un requisito indispensable, ya que la frma pone a
disposición vehículos en la cercanías del trabajo.
La dirección de la empresa también ha pensado en el alojamiento para los nuevos
trabajadores y ofrecerá la posibilidad de un piso compartido o apartamento individual
(según disponibilidad) con un precio de 350€ al mes.
Se ofrece un contrato indefnido con las siguientes condiciones laborales:
•

Salario base inicial de 2.400€ brutos/mensuales

•

8€ diarios de bonus netos de asistencia y puntualidad

•

12€ diarios de dieta netos

•

20€ extras netos por cada sábado, domingo o festivo

•

10€ extras netos por turno nocturno

•

Cuenta de horas extraordinarias

•

Paga de Navidad

•

Paga de Verano

Orientativamente, los conductores solteros en clase social I, tienen sueldos superiores a
los 2.000€ netos. Casados y o con niños, clase social III, aumentan el salario neto mensual
300-400€. Además, la posibilidad para los que son padres o madres con hijos en Alemania
de solicitar “Kindergeld” por un importe de 194€ por niño como extra.

foto real de los autocares de la empresa

Perfl del conductor o conductora:
•

Permiso de conducir clase “D”. Ventaja también con “E”

•

CAP en vigor para transporte de viajeros

•

Conocimientos de alemán, mín. A2 . Valorable también adicionalmente el inglés,
ya que se transportan muchos pasajeros internacionales

•

Ventaja si se tienen las primeras experiencias en la conducción

•

Persona responsable y acostumbrada al trabajo

Interesad@s pueden inscribirse a través de nuestra web de empleo siguiendo este
enlace: https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobusalemania/renania-palatinado/aeropuerto-frankfurt-hahn/

