2 Chóferes de Autobús en Aschaffenburg
Para trabajar en las líneas regulares públicas en la conocida ciudad de Aschaffenburg y
Miltenberg, dentro del estado federal de Baviera, nuestra compañía TTA Personal
selecciona 2 conductores de autobús.
La empresa de transporte de larga tradición familiar gestiona conexiones de transporte
tanto con vehículos de taxi como con autobuses, y se encarga de muchas de las líneas de
la región y sustituciones de transporte ferroviario.
Buscamos chóferes de autocares con el permiso de conducir D y CAP en vigor para
trabajar en jornada completa dentro de un sistema de turnos en la región; mañanas
tardes y noches de forma rotatoria. Por regla general, la persona contratada aprende la
ruta en una semana, siendo previamente acompañado por un chofer en autobuses de
última generación.
Que se ofrece:
•

Contrato de trabajo estable con atractiva remuneración. Comienzo con un pago de
12,61€/h, al segundo año 13,40€/h + pluses extras como 0,95€/h por turno o el
doble pago en turno de domingo o festivo. Las nocturnidades se gratifcan con un
25% más. Los conductores suelen realizar entre 180-190h mensuales alcanzando
salarios por encima de 2.000€ netos para solteros. Casado, clase social III,
aumentan la remuneración 300-400€ más. Por niño en el país se puede recibir
194€ mensuales “Kindergeld”, ayuda gubernamental.

•

Buen ambiente laboral en empresa de carácter familiar

•

Ayuda con el alojamiento. La empresa dispone de 2 apartamentos individuales que
pone a disposición por 300€ con gastos incluidos

•

5 semanas de vacaciones al año

•

Ayuda con la mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES

•

Posibilidad de cursos de alemán. Importe de hasta 2.000 a través de EURES

Perfl del conductor de autobús:
•

Permiso de conducir de la clase D, valorable E

•

Certifcado CAP en vigor

•

Experiencias con el transporte de viajeros

•

Nivel de alemán mínimo de A2, posibilidad de formación con TTA en España

•

Conducción segura

•

Persona responsable, organizada y acostumbrada al trabajo en turnos

•

Interés en establecerse defnitivamente en el país

Interesad@s deben inscribirse a través de nuestra web de empleo: https://www.ttapersonal.es/ofertas-de-empleo/conductores-autobus/baviera/aschaffenburg/

