
Nombre de
Compñía

TEL

FAX

E-mail

Fundación

Capital

Cantidad de Venta

Nombre de
Representante

Femenino Total

20 150

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

Meiwa S.A.

Manufacturero de maquinaria y aparatos Address

Número de
Empleados

+81-736-73-7300

345-1 Nagatanaka,Ciudad de Kinokawa,Prefectura
de Wakayama  649-6503 Japón

Evolución, diseño,manufacturero y ventas de
equipo relacionado con refrigerador y  aire-
acondicionado,y máquinas embalaje automáticas
industriales

soumu@w-meiwa.co.jp

Masakazu Takahashi

+81-736-73-4911

130

MasculinoPerfil de
Compañía

Meiwa se estableció como socio cooperador de Mitsubishi
Electric Corporation que fabrica air condicionado y
refrigerador en 1967.Desde entonces, la compañía ha
desarrollado continuamente,a la vez ha profundizado la
conexión con Mitsubishi Electric Corporation.También nos
hemos dedicado al desarrollo de enfriadores compactos
como la propia marca para expandir la cuota de mercado.
Nuestro otro pilar de negocio principal,la maquinaria autom
ática,también tenemos una fuerza única.Nuestras máquinas
de llenado para alimentos y cosméticos de alta viscosidad
son ampliamente adoptadas por muchos clientes.Uno de
estos productos reconocidos, fue galardonado con el
Premio del Organizador deJapan Pack Awards.
Basado en la filosofía de gestión de "la compañía con valor
para la sociedad", estamos comprometidos con la fabricaci
ón desde el establecimiento.

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

Gerente General de Grupo de
Asuntos Generales: Tokuji OKA

5,127 milliones de yenes

80 milliones de yenes

1 de Septiembre, 1967

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

Desde 250,000 yenes 

Puls de desaplazamiento y de familia

Dos veces por año 

Una vez por año (Mayo)

Todos los seguros sociales y el fondo
de penciones corporativo

No disponible 
Sabado, Domingo y vacaciones
(conforme al calendario de compañía)

8:20-17:20

Hasta jubilació después del período de
prueba

Empleado fijo(de plantilla)

Oficio de diseño de máquinas embalaje
automáticas industriales  (diseño
mecanical o electrical)

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

Descripción
de trabajo

Antecedentes
Academicos,
 Facultad,

especialidad Ingenería mecánica o eléctrica

☑Ciencia Natural     □Humanidades    □Otro （         ）

☑Licenciatura(antes de empleo)

Vacante Otros

Experiencia de
trabajo

Calificados(titulos)
Diseño de máquinas automaticas
(maquinal o electrical)

2


