
Nombre de
Compñía

TEL

FAX

E-mail

Fundación

Capital

Cantidad de Venta

Nombre de
Representante

Femenino Total

16 67

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

Facultad de Sciencia como ingeneria y systema de ingeneria mecanica

☑Licenciatura(antes de empleo)

Vacante Otros

Experiencia de
trabajo

Calificados(titulos) No requerido

1

No requerido

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

Tenemos una instalación de bienestar en la Prefectura de Shiga.Varias recreaciones como el festival
de verano,la fiesta de fin de año y club de softball/futsal,etc. se planean regularmente. Una bicicleta
está disponible para desplazamiento.El dormitorio está equipado con Wi-Fi.

Sueldo base: 165,000 yenes

Plus de asistencia perfecta,de familia,de
desplazamiento,de vivienda,de habilidades
especiales, de administrativa, etc.

Dos veces por año 

Una vez por año 

Todo el seguro social

Disponible 
100 días por año (confirme al
calendario de compañía)

8:15-16:50

1- 5 años

Empleado fijo(de plantilla)

Programación de diseño asistido por
computadora/fabricación asistida por
computadora

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

Descripción
de trabajo

Antecedentes
Academicos,
 Facultad,

especialidad

Perfil de
Compañía

Desde fundación,hemos dedicado a la fabricación de piezas de
placa・precisión prensada para responder a la confianza de los
clientes.Nuestro negocio principal es manufacturero y
procesamiento de piezas de placa metálico de precisión
prensada de airecondicionado industrial. Nos
comprometemos"manufacturar"desde plototipo hasta
productos masivas según nuestro principios es"priorizar a los
culientes" y  enfocamos en alta calidad, entrega rápida y
precios bajos.
Nuestra planta está equipada con instalaciones nuevas tal
como líneas de instalaciones no tripuladas.Buscamos personas
activas y motivadas que estèn interesadas en la fabricación y
dispuestas a esforzarse por todo.Como tenemos nuestro
propio sistema de entrenamiento,entonces aun no tiene
experiencia, sea también  aceptada.

Información de compañía 

Requisitos

Competencia
Lingüística

Otro
（　　　　　）

Ingliés

Tipo de
Industria

Contenido
de conpñía

□Otro （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□No Requerido     □Conversación Cotidiana    □Nivel de Negocios

□No Requerido     ☑　Conversación Cotidiana

Departamento de Gestión Gerente de
Administración:　Yuka NOMURA

Approx. 1.3 billiones de yenes

20 milliones de yenes

1 de Diciember, 1963

Kyowa Press Industrias, S.A.

Manufacturero Address

Número de
Empleados

+81-736-73-3211

345-7 Nagatanaka, Ciudad de Kinokawa,Prefectura
de Wakayama 649-6503 Japón

Procesamiento de piezas de placa de
precisión prensada

y.nomura@kyowa-p.co.jp

Presidente: Sogo NOMURA

+81-736-73-6711

51

Masculino


