Conductor/Chofer de autobús para Alemania
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre Empresa: B-Bus Gruppe (Behles Bus)
Dirección: Am Bahndamm 10, 67292 Kirchheimbolanden
Persona de contacto: Bernd Albrecht
E-mail: empresa@b-bus.de - Web site: www.b-bus.de
Actividad de la empresa: Empresa de autobuses
Breve descripción de la empresa: La empresa que ofrece el empleo, pertenece a un grupo
empresarial administrado por su propietarios y con más de 50 años de experiencia. Está ubicada
en las regiones de Pfalz, Saarland y el norte de Baden-Wüttember. Es una de las compañías
de autobuses privados más grandes de Alemania, además de la movilidad ecológica para todos,
brindan un trabajo seguro a más de 300 personas.
DATOS DEL PUESTO
Ocupación: Conductor/Chofer de autobús
nº puestos: 50
Descripción completa del puesto:
Servicios regulares en zonas urbanas y regionales. No hay operaciones internacionales o de varios
días.
REQUISITOS
Experiencia: No
Formación: ESO
Idiomas: Alemán básico
Certificados: Permiso clase D, autobuses y CAP de pasajeros
Otra información de interés: deseo y habilidades para desarrollar una actividad a largo plazo en
Alemania

CONDICIONES DEL PUESTO:
Salario: mínimo 1900€ - máximo 2500€ (brutos)
Localidad del puesto: Rhineland-Palatinate, Southern Germany
Tipo de contrato: permanente / a tiempo completo
Horas por semana: 38 Turnos: si, día y noche.

La empresa facilita o ayuda: a encontrar alojamiento, curso de idioma y formación, trámites
administrativos y capacitación laboral.
MODO DE SOLICITUD:
Documentos requeridos: Curriculum, permisos, CAP, DNI, Puntos
Enviar Curriculum en Español / Inglés / Alemán a:
A: carolina.diaz@b-bus.de
CC: grupomixto@sepe.es
Asunto: Conductor Autobús Alemania

La empresa se desplazará a Murcia a realizar las entrevistas. Se informará a los candidatos del lugar y día.

Deadline for applications on: 18.11.2019
Ref EURES: 10000-1170397765-S
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS A LA MOVILIDAD EURES: Infórmese de las ayudas para ir a la entrevista, y/o para el posterior
traslado a ALEMANIA si resulta contratado:
• YOUR FIRST EURES JOB (18 – 35 años)
• REACTIVATE ( + de 35 años)

Requisitos y trámites a seguir en:
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_primer_emple
o_eures.html

Contacto con el Consejero EURES de su provincia:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/consejeros.html

