6 Conductores de Autobús en Neustadt an der Weinstraße, Alemania
Para este nuevo proyecto de nuestra empresa de selección TTA Personal buscamos 6
conductores de autobús de línea en el estado de Reina-Palatinado, Alemania.
La empresa con una larga tradición de más de 20 años, cuenta con 90 conductores en su
plantilla y ofrece 6 plazas para trabajar en líneas urbanas e interurbanas en la zona de
Neustadt an der Weinstraße. Todos sus autobuses son de última generación,
principalmente de la marca mercedes.
El primer contrato laboral que se ofrece tendrá una duración de 4 años, después pasará a
ser indefnido. Las horas mensuales que se incluyen en él son 170, remuneradas a 13,23€.
Además, en caso de un turno partido, se remunera otro extra de 13,23€. Los conductores
reciben un salario bruto base de 2.513,70€ que pueden complementar con horas
extraordinarias, remuneradas con un 25% más. También se ofrece un 15% por horas
comprendidas entre las 21:00h y 6:00h. Los domingos se retribuyen un 10% más y los
festivos un 50%.

Sueldos netos comprendidos entre los 1.900 y 2.200€ netos para los conductores solteros
son regla general en la empresa. Personas de otra clase social como casadas o con niños,
por ejemplo III, aumentan su salario netos 300-400€ al mes + 190€ por cada niño en el
país (Kindergeld).

En cuanto a las vacaciones, la empresa tiene acordado a través de su convenio 5 semanas
completas. Los pagos del salario se realizan los días 15 de cada mes.
La frma de autobuses ofrece para el comienzo un alojamiento compartido indefnido en la
región con un precio de entre 300 y 400€ mensuales. Posteriormente, ayudará a la
adquisición de la vivienda adecuada a las necesidades.
Perfl del conductor:
•

Permiso de conducir de la clase D

•

Certifcado CAP en vigor

•

Ideal con la primeras experiencias en la conducción

•

Nivel de alemán mín. A2. Posibilidad de formarse con el idioma gratuitamente con
TTA Personal en España

•

Persona responsable y ordenada

Que se ofrece:
•

Empleo de larga duración

•

Buen ambiente laboral en empresa establecida

•

Atractiva remuneración con pagos suplementarios

•

Ayuda con el alojamiento en el destino

•

Curso de alemán en España gratuito

•

Ayuda económica de 1.200€ para la mudanza “EURES”

•

Importe de hasta 2.000€ para cursos de alemán en Alemania “EURES”

Conductores interesados pueden inscribirse a través de nuestra web:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobus-alemania/renaniapalatinado/neustadt-an-der-weinstraße/

