5 Conductores de Bus Discrecional y Urbano en Kehl
Para importante empresa de transporte de viajeros, TTA Personal selecciona motivados
conductores de autobús para reforzar la plantilla tanto en el transporte urbano como en el
discrecional.
La compañía, con más de 50 años de años de antigüedad, gestiona rutas escolares y líneas
urbanas en el Distrito de Ortenau, así como una multitud de viajes discrecionales, ya que
la empresa cuenta con su propia agencia de viajes.
La zona donde se sitúa esta frma es un punto turístico de gran demanda. Kehl se
encuentra pegado a las ciudades francesas de Estrasburgo o Colmar y a la localidad suiza
de Basel. Al mismo tiempo, lugares como Baden-Baden o Heidelberg son también
reclamo de los servicios de transporte. En muchas ocasiones, grupos de turistas que
visitan estos lugares para 1-2 noches requieren se transportados por la región.
Buscamos chóferes profesionales de autocares para trabajar en jornada completa con un
contrato indefnido desde el primer día. De todos ellos esperamos una conducción segura
y una amabilidad hacía los pasajeros. Dentro de la empresa, aunque creció en los últimos
años de tamaño, se sigue apreciando el carácter familiar que es muy apreciado por los
clientes y trabajadores de la misma. La obligación a respetar las horas de descanso es
norma fundamente para cualquier nuevo conductor contratado.

En cuanto a las condiciones salariales, la empresa ofrece un pago por encima de tarifa
que comenzará con un sueldo bruto de 2.400€. Tras 6 meses de empleo, el conductor
recibirá un aumento a 2.600€. Además, le será remunerado todo los pagos extras por
trabajar en fn de semana o festivos. Cada trabajador tiene una cuenta de horas
extraordinarias que son contabilizadas. También, en caso de viajes organizados, los
chóferes recibirán el pago de 12€ o 24€ netos por dieta.
Como en cada uno de los proyecto, TTA y la empresa contratante ayudará con los
alojamientos en el país. Para el comienzo se organizarán pisos amueblados que serán
compartidos por los conductores contratados con un precio aproximado de 350€
mensuales. En los siguientes meses se apoyará a cada uno de ellos a encontrar una
vivienda más apropiada a su necesidad, sobretodo para las personas que deseas traer
consigo a la familia.
Perfl del conductor o conductora de autobús:
•

Permiso de conducir de la clase “D”. Ideal también “E”

•

Certifcado “CAP” en vigor para transporte de viajeros

•

Nivel de alemán mínimo de A2. Posibilidad de curso de idioma con TTA en Madrid

•

Preferiblemente con las primeras experiencias en la conducción, no imprescindible

•

Persona educada, organizada, puntual y orientada al cliente

Que se ofrece desde la empresa y TTA Personal:
•

Contrato indefnido desde el primer dia

•

remuneración por encima de tarifa; comienzo con 2.400€ brutos mensuales y tras 6
meses 2.600€. Conductores reciben una media alrededor de 2.000€ netos

•

Ayuda con el alojamiento en la región, tanto al comienzo en pisos compartidos por
+-350€ como posteriormente y de manera individualizada

•

Curso fnanciado parcialmente en Madrid y 2000€ para posteriores cursos en
Alemania a través de EURES.

•

Gestión de ayuda económica para la mudanza de 1.200€ a través de EURES

•

Consultoría en español en cualquier momento en Alemania

Para inscribirse visitar el siguiente enlace en la web de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobus-alemania/badenwurttemberg/kehl/

