
  

KYB Advanced Manufacturing
Spain, S.A.U. (KAMS)
Los Arcos

   KYB Suspensions
Europe, S.A.U. (KYBSE)
Ororbia

   KYB Europe
Headquarters GmbH (KEH)
Ororbia

  KYB in Everyday Living

  Special-purpose Vehicles

  Construction Machinery

Building Equipment

Motorcycle Components

Railroad Equipment

Aircraft Components

Agricultural Machinery

Marine Equipment

  Automotive Components

¿Qué es KYB? 
Empresa pionera en tecnología hidráulica. KYB abarca un amplio 
rango de actividades, incluyendo sistemas para automoción, motoci-
cletas, maquinaria de construcción, ferrocarriles, aviación, vehículos 
especiales, sistemas antisísmicos, y equipos navales. 

KYB – Suspensiones Automoción - en Navarra

Programa de Becas
El programa de becas en KYB permite formarse a los recién graduados 
en competencias técnicas, apoyando las actividades de diversas áreas 
y contribuyendo al desarrollo de proyectos, en los que podrán aportar 
ideas y una visión innovadora. Además, la experiencia implica en nu-
merosos casos integrarse en proyectos para clientes de automoción de 
primer nivel como Toyota, Renault, PSA, BMW…  
El programa de becas es la oportunidad de iniciar una carrera profe-
sional para muchos de los becarios.  En los últimos 10 años más de 
40 titulados han accedido a contratos de trabajo en KYB tras una beca. 

PROGRAMA BECAS KYB 2017–2018

Europe

Asia

Japan

Americas

Regional Headquarters

Production Base

Los interesados deben enviar su CV y  
carta de motivación a la siguiente dirección:

rrhh@kybeh.com

Indicando en el “Asunto” del correo la referencia de la beca. 



Área de Trabajo Contenido Perfil del Becario

Calidad Planta 
Referencia 
Beca01

En contacto con los procesos productivos, métodos , flujos, máquina, 
utillajes, controles y herramientas de gestión de la calidad de KYB 
contribuirá al  análisis de defectuoso, establecimiento de contramedi-
das y mejoras. 

Grado/Master Ingeniería        
Especialidad: Mecánica 
Idioma: Inglés

Ingeniería de Procesos 
Referencia 
Beca02

Desarrollo de un sistema de control de soldadura mediante uso de 
redes neuronales. Colaboración en el análisis de nuevas tecnologías de 
automatización.

Grado/Master Ingeniería, especialidad Eléctrica o Electrónica, con 
interés en la programación de máquinas y sistemas.
Idioma: Inglés

KPS (KYB Production System)
Referencia 
Beca03

Colaboración en una actividad lean manufacturing de definición y 
optimización de flujos de materiales y gestión de la información desde 
demanda de cliente a expedición de producto terminado.

Grado/Master Ingeniería, especialidad de organización.
Idioma: Inglés

Kaizen – Procesos de Producción
Referencia 
Beca04

Participación en un equipo de mejora que analiza procesos, identifica 
posibles mejoras, y forma al resto de áreas de la planta en metodolo-
gía Kaizen. 

Grado/Master Ingeniería, especialidad Mecánica.
Idioma: Inglés

Mantenimiento 
Referencia 
Beca05

Participar en la definición y optimización de mantenimiento preventivo 
de equipos productivos, estableciendo su plan de implantación.

Grado/Master Ingeniería, especialidad Mecánica. 
Idioma: Inglés

Ingeniería de Proyectos 
Referencia 
Beca06

Participar en diversos proyectos de diseño de producto para clientes 
de primer equipo o de recambio, dando soporte en tareas de diseño, 
estandarización, mejora de costes, y preparación para lanzamiento a 
producción. 

Grado/Master Ingeniería, especialidad Mecánica. 
Idioma: Inglés 
Muy valorables Francés y/o Alemán. 

Gestión de Formación y Desarrollo - RRHH
Referencia 
Beca07

Colaborar en la elaboración y seguimiento de Plan de Formación de 
las organizaciones del Grupo, seguimiento de indicadores y gestión 
económica.

Grado Universitario
Formación en RRHH
Idioma: Inglés

Prevención de Riesgos Laborales
Referencia 
Beca08

Colabora en actividades de evaluación de riesgos, investigación de 
accidentes e incidentes, y actividades de mejora de la seguridad. 

Grado Ingeniería
Master en Prevención de Riesgos Laborales
Idioma: Inglés 

Kaizen – Procesos de Producción 
Referencia 
Beca09

Colabora en análisis e implantación de mejoras en flujo de materiales, 
procesos, y calidad.

Grado/Master Ingeniería, especialidad Mecánica u Organización. 
Idioma: Inglés 
Valorable residencia en Tierra Estella


