
Información de compañía 

Requisitos  

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

Capital

Cantidad
de Venta

Aumento
de Sueldo

Si tiene experiencia,mejor.

Dos veces por año (verano y invierno)

Plus de famila, de tecnicas especiales 

Entusiasmo y ganas son importantes. Otros

 Hisahiro Hamaguchi

Masculino Femenino Total

Encargado/a
Departamento Central Planificación y Administración,
Dep. Generales: Shingo Katsuragi

Competencia Lingüística 

□No Requerido     □Conversación Cotidiana    □Nivel de Negocios

□No Requerido     ☑　Conversación Cotidiana(N2)

Otro
（        ） □Otro （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Japonés

Ingliés Nivel de Negocios : No requerido

Vacante

Descripció
n de

trabajo

Mantenimiento de aparato maquinaria de
estacionamiento ,reparación y cambio de
piezas.

Ingeniería mecánica o eléctrico

Calificados(titulos)

Antecedentes
Academicos,
 Facultad,

especialidad

Antecedentes
Academico

Especialidad

☑Licenciatura,Imgeniero,técnico o especializta(antes de empleo o perspectiva)

Facultad ☑Natural Science     □Humanities     □Other （　　　　　　　　　　　　　　　　）

208,200 yenes(Licenciado o Ingeniero) ,194,100
yenes (especialista)

Sueldo

Plus(asignación)

Si tiene el titulo de especialista de segundo clase
de trabajo-electrico,de tecnico(mantenimiento
maquinaria),preferido.

Experiencia de
trabajo

unas personas

Otros

8:30-18:00

Empleado fijo(de plantilla)

Seguro

Gratificación

Vivienda
disponible

Vacaciones  107 días por año(incluido 4 días de fijos)

Tipo de Empleo

Horario de
trabajo

 

Plazo

Hay un regulamento para alquiler de viviendas para
empleos(alquiler de vivienda proporcionadas por la empresa)

Una vez por  año

Todo el seguro social(desempleo,contra
accidentes laborales,salud y previsión social)

Permanente

Contenido
de compñía

Tipo de Industria

3-5-17 Nihonbashi Higashi Naniwa-Ku,
Ciudad de Osaka,Prefectura de Osaka P.C.
556-0006 Japón

Perfil de
Compañía

115 10 125

Nombre de
Compñía

YOSHIFUKU Engineering S.A.

22 milliones de yenes

1.2 mil milliones de yenes

10 de Diciembre, 1980

Tenemos la mayor participación en la industria
del servicio de mantenimiento de sistemas de
estacionamiento mecánico en la región de
Kansai.También revisamos complejos comercial
famosos(por ejemplo,Roppongi Hills,Omotesando
Hills en Tokio etc.)Como nuestra empresa se
fundó en la Prefectura de Wakayama, valoramos
un estilo antiguo de comunicación para la
destinación de personal, etc. para crear un
ambiente hogareño.

Número de
Empleados

Nombre de
Representante

Oferta de trabajo

+81-6-6633-6345

+81-6-6633-2374

s-katsuragi@yoshifuku.co.jp

Dirección

Mantenimiento de aparato maquinaria de
estacionamiento y reparación

Reparación de maquinas
TEL

FAX

E-mail

Fundación


