El Comité de Relaciones Públicas de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, A.C.
(Cámara Japonesa) tiene el agrado de invitarlos a

FERIA DEL EMPLEO 2019@ LEÓN
Fecha y Hora: el sábado 12 de octubre de 2019 9:00～16:00
Lugar: Poliforum León Guanajuato Sala B202
Blvd. Adolfo López Mateos S/N, Oriental, Zona Recreativa y Cultural, 37500 León, Gto
Tel: ：(477)-710-7000
Nos complace informarles que por cuarto año consecutivo se llevará a cabo la Feria del Empleo de
León, Gto . El evento es organizado por la cámara y patrocinado por el municipio de León. La feria
está dirigida a los interesados en incorporarse laboralmente a una empresa Japonesa sin
importar la lengua materna del aspirante. El evento tiene como finalidad, ofrecer un
acercamiento directo con las empresas socias de la Cámara Japonesa y las personas interesadas
en emplearse en ellas.
A continuación encontrará el nombre de las empresas participantes y una vez que nos
proporcionen la lista de vacantes será publicada en nuestro sitio web www.japon.org.mx los
primeros días del mes de octubre.
Además este año preparamos un espacio para que puedan escuchar conferencias sobre la
filosofía 4S /KAIZEN , la cultura de empresas japonesas y presentaciones de empresas
participantes . Para mayor información sobre la agenda del día, consulte nuestro sitio web al
final de septiembre.
Empresas participantes (orden alfabético):
OSG ROYCO, CZR CONSULTING, DENSO México, Grupo Temat, HANKYU HANSHIN EXPRESS, HLS
Mexico, HNK Spring México, Kasai Mexicana, Leverages Career Mexico, MINAMIDA MEXICANA,
Mino Industry México, MITSUBA de México, Mitsui de México, Moriroku Technology, Shinano
Kenshi, Showa Autoparts , TOP en Español, TOYOTA MOTOR, TRITECH.
Nota: Entrada Libre
El día de la feria, asegúrese de traer el número suficiente de copias de su CV para poder
entregar a las empresas interesadas y que estas puedan ponerse en contacto con usted.
Para cualquier duda con el proceso de inscripción, comuníquense con la Srta. Yuri KAKIZAWA:
kakizawa@japon.org.mx ( buscar trabajo/ bolsa de trabajo)
Atentamente
Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, A.C.

