
Nombre de
Compñía

TEL

FAX

E-mail

Fundación

Capital

Cantidad de Venta

Nombre de
Representante

Femenino Total

49 207

Encargado/a

Japonés

Antecedentes
Academico

Facultad

Especialidad

Sueldo

Plus
(asignación)

Tipo de
Empleo

Gratificación

Plazo
Aumento
de Sueldo

Horario de
trabajo

Seguro

Vacaciones
Vivienda
disponible

Otros

Kishu Giken Kogyo S.A.

Manufacturero Address

Número de
Empleados

+81-73-445-6610

466 Nunohiki,Ciudad de Wakayama ,Prefectura
de Wakayama,C.P. 641-0015 Japón

Manufacturero y ventas de industrial de
impresora de chorro de tinta y tinta

kgk1@kishugiken.co.jp

Presidente ,Toshiyuki KAMANAKA

+81-73-448-2005

158

MasculinoPerfil de
Compañía

Foundada en 1968,nuestra compañía fabrica impresora
de inyección de tinta que permite la impresión
automatica de fechas de caucidad,número de lote,
logos,códigos de barras,cídigos QR, etc. en calturinas,
materiales de construcción,piezas y productos de
alimenticos en línea de producción así como
codificadores de rodillos, equipo de inspección de
personajes,equipo relacionado y incluido cinta
transportadora y tinta, etc. Los últimos años, hemos
evolucionado tinta especial así como una tinta pasable
para directa impresión a la alimento y una para la
pastilla medicinal. Nuestro negocio está desplegando
no solo Japan sino en varios paises en el mundo como
China, India y  paises de America Sur.

Información de compañía 

Requisitos

Competencia
Lingüística

Otro
（Español）

Ingliés

Tipo de
Industria

Contenido
de conpñía

□Otro （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□No Requerido     □Conversación Cotidiana    ☑Nivel de Negocios

□No Requerido     ☑　Conversación Cotidiana

Departamento de Asuntos
Generales:Director,Tomoyuki IWAHASHI

6.35 billiones de yenes

10 milliones de yenes

25 de Diciembre, 1968

Nivel de Negocios (Puntajes minimos preferidos: TOEFL: 80, TOEIC: 730, IELTS: 6.0, etc.)

200,000 yenes - 300,000 yenes

Confirme al regulamento de compañía

Junio, Octubre

Una vez por año (Abril)

Seguro social, seguro contra
accidentes laborales, etc.

No disponible 120 días por año

8:30-17:30

Sin plazo

Empleado fijo(de plantilla)

Ventas Internationales 

Condiciones de trabajo (Contacte con la compañía más detalles.)

Descripción
de trabajo

Antecedentes
Academicos,
 Facultad,

especialidad

□Ciencia Natural     □Humanidades    ☑Otro （Prefiere sciencia o ingeneria）

☑Licenciatura(antes de empleo)

Vacante Otros

Experiencia de
trabajo

Calificados(titulos) No requerido

1

No requerido


