
El Servicio Alemán de Colocación Internacional (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, ZAV), una
unidad de la Agencia Federal de Empleo en cooperación con EURES, selecciona y da soporte a
demandantes de empleo del extranjero interesados en conseguir un trabajo en Alemania.

Hesse está situado en el centro de Alemania, donde se encuentran varias empresas pioneras a nivel
mundial. Frankfurt, como capital de la región, es famosa a nivel mundial por su fuerte economía, no
solo  en  el  sector  financiero.  El  desarrollo  económico  de  la  región  depende en  gran  medida  del
rendimiento y competitividad de pequeñas y medianas empresas. Su mercado laboral es estable y la
demanda de personal cualificado es alta.

Vivir y trabajar en el Corazón de Alemania

No hay manera de pasar Hesse por alto…

Buscamos

Conductores profesionales con carné clase D y conductores de autobús

Lugar: Sachsenberg/Frankenberg, Bad Wildungen, Gudensberg, Korbach, Bad Arolsen, Willingen y 
alrededores

## También estaremos encantados de atender a personas con ganas de cambiar de sector y con 
predisposición para conseguir el carné apropiado para estas ofertas ###

Tareas/actividad del nuevo empleado

 Realizar trayectos de servicio regular seguros y puntuales

 Vender y chequear billetes e informar y aconsejar a los pasajeros sobre horarios, tarifas y, si 
es necesario, acerca de las conexiones

 Comprobar la puesta a punto del vehículo incluyendo la parte técnica

 Asegurar el orden y limpieza antes y después de los trayectos

Requisitos

 Carné D o DE válido y CAP

 Disponibilidad para trabajar en turnos (noches, fines de semana y festivos) 

 Conocimientos básicos de alemán (A1/A2)

 Capacidad de atención al público, flexibilidad y fiabilidad



 Disponibilidad para trabajar horas extra

o El horario mensual es de 169,5 horas/mes; las horas extraordinarias se pagarán con un 
25% extra o se pueden compensar con días adicionales de vacaciones (p.e. vacaciones 
de verano)

Qué ofrecemos como empresa

 Un trabajo variado e interesante en un equipo cercano, amistoso y exitoso

 Contrato indefinido a jornada completa.

 Tarifa básica ofrecida: 16,70 € (En octubre 2023: 17,40 €)

 Varios extras (nocturnidad, vacaciones, horas extra, fines de semana)

 Se compensan económicamente los periodos largos de inactividad

 Plan de pensiones de empresa

 Posibilidad de alquiler de bicicletas

 Parking gratuito en la empresa para coches particulares

Recibimos candidaturas de Italia, Grecia, España, Portugal, Eslovaquia o Eslovenia, dando trabajo a
conductores  de  todas  estas  nacionalidades.  Estamos  capacitados  para  asistirle  en  su  llegada  a
Northern Hesse. Estaremos encantados de organizar una llamada telefónica en español, inglés o ruso
con uno de nuestros trabajadores, para que tenga una idea directa acerca del trabajo y el ambiente
en la empresa.

Las personas interesadas desde el extranjero ya pueden mandar su candidatura. Un nivel básico de
alemán es suficiente.

La empresa 

 Ayuda a mejorar el nivel de lengua alemana 

 Ofrece ayuda con la integración en Alemania y con los trámites necesarios con las 
autoridades

 Proporciona alojamiento amueblado o ayuda a encontrarlo

 Tiene un ambiente de trabajo familiar y próximo

 Tiene experiencia en la contratación e integración de trabajadores extranjeros (de España, 
Portugal, Serbia, Croacia, Rumanía, Hungría, Rusia, Cuba, Costa Rica, Brasil, Colombia, 
Algeria y otras muchas nacionalidades)

 Coopera con el Servicio Público de Empleo Alemán y el ZAV (Servicio de Colocación 
Internacional)

Para solicitantes desde el extranjero

El ZAV (Servicio de Colocación Internacional) ayuda en la búsqueda de empleo en Alemania.
Somos un departamento de la Agencia Nacional de Empleo en Alemania. Nuestros servicios
son  gratuitos.  Los  ciudadanos  nacionales  de  los  estados  miembros  de  la  UE  tendrán  la



posibilidad de recibir ayudas financieras a la movilidad (por ejemplo, gastos de viaje, curso de
idioma)
 
Por favor, contáctenos: ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de
Número de referencia: 10000-1189120007-S
Documentos necesarios:

 CV (Europass aceptado) en inglés, alemán o español
 Copia de su/s carné/s de conducir por las dos caras

mailto:ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv

