5 Conductores de Bus Discrecional, Lörrach-Alemania
Para importante empresa de transporte situada en el sur de Alemania y concretamente en
la localidad de Lörrach, Baden-Württemberg, TTA Personal selecciona 5 conductores de
autobús para trabajar en líneas discrecionales fijadas por la empresa.
Buscamos 5 chóferes que trabajarán para comenzar en las siguientes líneas: LörrachHamburgo / Lörrach-Berlín /Lörrach-Milán o Lörrach-Frankfurt. Los turnos están
organizados en un sistemas de trabajo 4-2. Es decir, 4 días de trabajo, 2 libres, siendo así
20 días mensuales los trabajados. Las rutas suelen ser en horario de 8 a 20h. de las cuales
5-7h son de conducción, 2 horas de pausa y 3-4 horas como copiloto. Como el tour implica
2 días, la empresa organiza por supuesto un hotel con alojamiento y desayuno incluido en
la ciudad de destino.
Si los conductores adquieren buenos conocimientos de alemán, se pueden variar las rutas,
ya que la empresa trabaja multitud de líneas discrecionales. La compañía ya cuenta con
algunos españoles en su plantilla bien integrados que pueden ayudar al comienzo.

El pago está clasificado de la siguiente manera; un sueldo bruto de 2.700€. A esto se añade
una bonificación de entre 50-100€ mensuales y 12€ de dieta diaria. Para personas
solteras, clase social I, los sueldos netos se encuentras entre los 2.000 y 2.200€ según
trabajado. Para las personas casadas o con niños, clase social III, suman aprox. 300€, ya
que tienen menos retenciones fiscales. Para las familias es mportante saber que se puede

solicitar una ayuda de 194€ mensuales, “Kindergeld”, por cada niño en el país.
En este proyecto, la firma dispone de un piso con 5 habitaciones donde los conductores
comenzarán a vivir. El precio será de 200-300€ con los gastos incluidos. Para un futuro
alojamiento, si el conductor desea cambiar, la empresa ayudará personalmente en el
tema.
Que se ofrece:
•

Contrato estable en empresa en expansión

•

Buen ambiente laboral con flexibilidad en líneas

•

Atractivo pago con turnos organizados

•

Ayuda con el alojamiento. Primera habitación 200-300€ con gastos. Posteriormente
ayuda para traer a la familia en caso

•

Curso de alemán financiado en España con TTA

•

Posibilidad de ayudas de mudanza con EURES, hasta 1.200€

•

Posibilidad de cursos de alemán en lugar de destino, subvención de hasta 2.000€
con EURES

Perfil del conductor:
•

Permiso de conducir clase D, valorable E

•

Primeras experiencias muy valoradas

•

Conducción segura y responsable

•

Nivel mínimo de alemán A2. Posibilidad de curso gratuito con TTA en España

•

Acostumbrado al trato con el público, de carácter abierto y comunicativo

Las inscripciones se realizan a través de la web de empleo de TTA:
https://www.tta-personal.es/ofertas/camioneros-alemania/badenwurtemberg/discrecional-loerrrach/

