6 Conductores de Autobús urbano en Sömmerda, Alemania
Para la empresa encargada del transporte público en la ciudad Sömmerda, región de
Turingia, TTA Personal selecciona de nuevo 6 conductores de autobús para sus líneas
regulares. La localidad cuenta con una población que ronda los 20.000 habitantes muy
próximo a Erfurt y Weimar.
Los conductores trabajarán en turnos rotativos de mañanas y/o tardes regresando todos
los días a su casa en la zona. No existe el turno nocturno. Las rutas urbanas e
interurbanas se realizan en un margen inferior a los 50 Km y son el principal transporte
de la zona. Los autobuses son de última generación, principalmente de la marca Scania:

La compañía ya cuenta en su plantilla con personal español que facilitará la inserción de
este nuevo grupo en el equipo. Además, se ofrecerá gratuitamente un alojamiento para
los 3 primeros meses, así como una ayuda posterior para la adquisición un piso apropiado
para cada caso, también si el conductor quiere traer a su familia.

Que se ofrece:
•

Sueldo bruto inicial de 2.077,56€ bruto

•

Paga de vacaciones de 450€

•

Paga de navidad de 450€

•

Extra mensual de 4,5€ por turno con pausa + 16€ mensuales extras por convenio

•

Los conductores solteros tienen un salario base de entre 1500 y 1.600€

•

Posibilidad de realizar horas extras. Se pueden disfrutar en libre o ser pagadas en
acuerdo con la empresa. Por regla general los conductores suelen obtener entre
120€ - 150€ extras

•

Pago suplementario de 25% por horas nocturnas

•

Pago suplementario de 50% por domingo

•

5 semanas de vacaciones

•

Alojamiento gratuito los 3 primeros meses. Después, la empresa ayudará para la
adquisición de otra vivienda. Existen apartamentos en la zona desde 250€
mensuales

•

Curso preparatorio de alemán en Murcia, España, totalmente gratuito

•

1.200€ en concepto de mudanza a través de EURES

•

Hasta 2.000€ en posteriores cursos de alemán en Alemania

Perfl del conductor de autobús:
•

Permiso de conducir clase “D”. Ideal también E

•

Preferiblemente con las primeras experiencias en el transporte

•

Conocimientos de alemán, mínimo A2. Posibilidad de formación gratuita con TTA
Personal en Murcia

•

Persona motivada y con ganas de aprender

•

Conducción segura y responsable

•

Orientación al público, persona comunicativa

Para inscribirse: https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobusalemania/turingia/soemmerda/

