10 Conductores de autobús urbano en Wuppertal, Alemania
Para las líneas del transporte público de la ciudad de Wuppertal, en el oeste de Alemania
y dentro del estado de Renania del Norte-Westfalia, TTA Personal selecciona 10
conductores profesionales de autobús.
La gestión del transporte y contratación de los chóferes de autobús se realiza por parte de
uno de los grupos empresariales más grandes del estado, actualmente con más de 3.270
empleados. La energía eléctrica, la producción y distribución de aguas potables, así como
el transporte urbano, son sus principales áreas de trabajo. Más de 90 millones de
personas utilizan anualmente el transporte público. Solo en esta unidad de la empresa
son alrededor de 500 empleados.

Wuppertal en Renania del Norte-Westfalia
La ciudad de Wuppertal es la séptima ciudad más grande de Alemania con un total de
352.390 habitantes. Se sitúa en la zona central del estado Renania del Norte-Westfalia.
Además de ser conocida por su tren colgante monorriel “Schwebebahn” sobre el rio
Wupper, importante medio de transporte de la ciudad, Wuppertal es una ciudad
universitaria con gran diversidad. Verdes parques, teatros, opera, museos, centro
histórico o importantes club deportivos son emblemas a resaltar en la ciudad.
Perfl del conductor de autobús:
•

Permiso de conducir de la clase “D”

•

Certifcado CAP para el transporte de viajeros

•

Valorable experiencias en el sector

•

Conducción segura y responsable

•

Alto grado de orientación al cliente; organización y simpatía

•

Disponibilidad para turnos de trabajo y horarios de trabajo fexibles

•

Conocimientos de alemán, mínimo A2. Posibilidad de curso fnanciado con TTA
Personal en Madrid

Que se ofrece desde la empresa de transporte y TTA Personal:
•

Contrato estable con atractiva remuneración. Salario regulado por tarifa estatal de
2342,41 bruto + suplementos y horas extraordinarias. Casados, clase social 3,
reciben sin horas extras un neto aprox. de 2.100€. Solteros, clase social 1,
aproximadamente 1.700€.

•

13 Salarios al año, pago puntual y remuneración de horas extraordinarias

•

Plan de jubilación extra

•

Uniforme proporcionado por la empresa

•

Conducción de autobuses de última generación

•

Ayuda con el alojamiento en la ciudad, al comienzo pisos compartidos a bajo coste

•

Ayuda a través de EURES de 1.200€ para gastos de mudanza y hasta 1.500€ para
posteriores cursos de alemán en el país.

Para inscribirse a la oferta de empleo: https://www.tta-personal.es/ofertas-deempleo/conductores-autobus-alemania/norte-westfalia/wuppertal/

