5 Conductores autobús urbano en Bad Endbach
Para empresa familiar situada en el estado federal de Hesse, concretamente en el distrito
de Marburg-Biedenkopf y localidad de Bad Endbach, TTA Personal selecciona 5
conductores para las líneas urbanas.
La compañía de transporte de viajeros cuenta en la actualidad con un total de 40
empleados y 35 autobuses de última categoría de la marca Setra 431DT, S 516 HD/ S 517
HD y Mercedes Travego RHD.

L o s conductores serán contratados en jornada completa y trabajarán en turnos
organizados previamente. La jornada mensual es de 169h. y cada conductor tendrá una
cuenta de horas extraordinarias que podrá disfrutar o cobrar en su nómina. Los chóferes
de la plantilla suelen realizar horas mensuales comprendidas entre las 180 y 200. La
legislación marca un máximo de 220h.

Además de gestionar el transporte público en el distrito de Marburg-Biedenkopf, la
empresa cuenta con su propia agencia de viajes, por lo que cualquier viaje extra es
abonado paralelamente.
El sueldo para los chóferes es de 13€h/bruto. Las horas extras se abonan con un 25%
más, los domingo con un 50% y los festivos con al 100%, es decir, al doble. Las vacaciones
son de 5 semanas. Además, se ofrece una paga extra de verano de 10€ por día.
Orientativamente, un conductor soltero tiene un salario sobre los 1.800€, los casados y o
con niños, clase social III, 300-400€ netos mensuales más. Adicional, por cada niño en
Alemania 190€ mensuales añadidos.
Para el comienzo en la empresa, la empresa dispone de alojamiento en casa compartida o
pensión, donde el conductor dispone de todas la facilidades, habitación individual y cocina.
El precio será de 10€ al día. Si la persona contratada desea cambiar en un determinado
tiempo, por ejemplo para traer a la familia, se le ayudará personalmente.
Perfl del conductor de autobús:
•

Permiso de conducir de la calse “D”, ideal con “DE”

•

Preferiblemente con las primeras experiencias en transporte

•

Conducción segura y responsable

•

Persona comunicativa, simpatica y ordenada

•

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

•

Interés en contratación a largo plazo

Que se ofrece:
•

Contrato estable de larga duración

•

Excelente ambiente laboral en empresa familiar

•

Ayuda en el alojamiento a bajo coste

•

Buen pago con posibilidad de horas extraordinarias

•

Financiación de la mudanza a través de EURES, 1.200€

•

Financiación de cursos de alemán en Alemania a través de EURES, hasta 2.000€

Para inscribirse: https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobusalemania/hesse/bad-endbach/

