6 Conductores de Autobús urbano en Esslingen, Alemania
TTA Personal selecciona de nuevo para este proyecto 6 chóferes de autobús que trabajarán
en las líneas urbanas regulares de la ciudad de Esslingen am Neckar, dentro del estado de
Baden-Württemberg, en la zona sur de Alemania.
La empresa de gran tamaño con varias fliales repartidas por el país, tiene el interés de
ampliar su plantilla en esta ciudad de más de 90.000 habitantes. Para ello preparará
alojamiento a este nuevo grupo llegado a través de TTA, así como formación en alemán
para los interesados en España.
Los conductores de autobús ejercerán en turnos regulados y en empresa de carácter
público con autobuses de última generación de la marca Mercedes. Las condiciones
laborales están regidas por los sindicatos y refejadas en el acuerdo estatal del transporte
de la región de Baden-Württemberg.

Que se ofrece:
•

Contrato estable y atractiva remuneración. Comienzo con tarifa de 14,95€/h. A esto
le suma los extras del transporte como es la nocturnidad, fn de semana o festivo,
que se remunera con un 25, 50 o 100% más respectivamente. Con la antigüedad en
la empresa, el conductor profesional ve aumentado su salario; a los 10 años sueldo
hora de 17,56€. Por regla general, 180-190h. mensuales suelen realizar los
conductores en la empresa. Sueldos iniciales como soltero, clase social III, oscila
entre los 2.000-2.200€ netos. Casados, clase social I, 2.200-2.500€. Es factible
superar estos importe con una limitación de hasta 220€ mensuales. Por niño en el
país se reciben 194€ netos mensuales a través del gobierno, Kindergeld.

•

Empresa con excelente ambiente laboral en un equipo internacional

•

Ayuda con el alojamiento. Inicialmente se compartirá pisos con precio aproximado
de 400€ por persona. Una vez en el lugar se atenderá personalmente las
necesidades de cada conductor para adquirir el alojamiento adecuado a las
necesidades. Las familias son bienvenida

•

Curso de alemán gratuito en España con TTA Personal

•

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

•

Posibilidad de cursos de alemán en Alemania hasta 2.000€, EURES

•

5 semanas de vacaciones

Requisitos para el conductor:
•

Permiso de conducir de la clase D, deseado E

•

Certifcado CAP en Vigor

•

Ideal con las primeras experiencias en el transporte

•

Conducción segura y responsables

•

Conocimientos mínimos de alemán , nivel A2. Posibilidad de curso de alemán con
TTA en España

•

Persona amable, organizada y orientada al público

Para inscribirse visitar la web de empleo de TTA Personal: www.tta-personal.es

