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La Cámara de España pone en marcha un portal de ofertas de
trabajo internacional

La Cámara de Comercio de España ha puesto en marcha un portal de ofertas
de movilidad internacional que recoge en una sola plataforma los puestos de
trabajo y perfiles que demandan empresas de la Unión Europea tanto en
modalidad de becas como de contrataciones.
Las ofertas están destinadas a jóvenes de
entre 16 y 30 años que son beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ)
y que quieren realizar una estancia en el
extranjero
para
internacionalizar
su
currículum y mejorar su empleabilidad.
Desde su puesta en marcha a primeros de
abril ya han llegado al portal más de 80 ofertas
de empleo, especialmente de empresas de
Bélgica, Reino Unido, Alemania e Italia.
Las empresas que utilizan el portal de la
Cámara de España son en su gran mayoría
pymes y start-ups, así como multinacionales
españolas que buscan profesionales para sus
filiales extranjeras. Los puestos más ofertados
pertenecen a las áreas de administración y
gestión, informática, así como comercio y
marketing.
Cómo inscribirse en el portal
Para optar a una de estas ofertas de empleo
es necesario ser beneficiario del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. Además, se
deberá cumplimentar la información que se

solicita:
• Currículum Vitae.
• Carta de motivación en el idioma en el que
corresponda según sus intereses y la vacante
a la que desee optar.
• Certificados de idiomas u otros documentos
que sean útiles y ayuden a las empresas y
Cámaras de comercio a valorar la candidatura.
El Plan de Movilidad de la Cámara de Comercio
de España se enmarca dentro del Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Su
objetivo es mejorar la empleabilidad de
jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil mediante la realización de
prácticas en empresas de la Unión Europea.
El Plan cuenta con un presupuesto de 20
millones de euros, cofinanciados por el Fondo
Social Europeo.

Sesión conjunta de las comisiones de Energía, Industria y
Economía Circular de la Cámara de España

El presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética,
Jorge Sanz, ha presentado un resumen del informe Análisis y propuestas
para la descarbonización que se ha elevado al Gobierno para la redacción
de la Ley de Transición Energética
Los miembros de las empresas representadas
en las comisiones de Energía, Industria y
Economía Circular de la Cámara de Comercio
de España han conocido los aspectos más
relevantes sobre el escenario central que
prevén los expertos que han elaborado el
informe Análisis y propuestas para la
descarbonización ante la obligatoria
reducción
de
emisiones
de
gases
contaminantes para frenar el cambio
climático. El presidente de la Comisión de

Expertos en la Transición Energética, Jorge
Sanz, ha detallado, además, algunas
propuestas de cambios en la fiscalidad que
grava los consumos para internalizar mejor
los daños medioambientales y que suponen
poner cifras concretas al principio de que
"quien contamina, paga". La sesión conjunta
de las comisiones estuvo presidida por Carlos
Sallé, Director de Políticas Energéticas y
Cambio Climático de Iberdrola y presidente
de la Comisión de Energía.

Gestamp, Inés Rosales y Herbolario Navarro, protagonistas del
programa 4 de Espacio Empresa

Gestamp fabrica componentes para 800 modelos de automóviles y cuenta con fábricas en
21 países. Espacio Empresa nos acerca este sábado 5 de mayo a las 15:10 en La 2 de TVÉ
a la historia de éxito de esta empresa y a la de Herbolario Navarro, una empresa InnoCámaras
que se ha convertido en referente de la alimentación saludable. Además, descubriremos
cómo nacieron las legendarias tortas de aceite de Inés Rosales. Y nuestros expertos responden
a cuestiones básicas para las pymes: Carlos Fernández (Cámara de A Coruña) a la importancia
de la ciberseguridad; Isabel Balbontín (Cámara de Badajoz) explica por qué es importante
tener y proteger una marca; y David Jurado (Cámara de Campo de Gibraltar) detalla los
trámites para la constitución de una empresa.
Y si te perdiste el último programa, aquí puedes verlo:

TV3

Telenotícies migdia de TV3 recoge el informe de previsiones
económicas de Cambra de Barcelona (min.: 18:50)

Cadena SER

Entrevista a Jon Bilbao, coordinador del Programa de Apoyo a la
Competitividad del Comercio minorista en La Ventana

Levante

Entrevista a María José Mainar, primera mujer que alcanza la
vicepresidencia de la Cámara de Valencia

Empresa Exterior

Declaraciones de Alfredo Bonet en la jornada "Oportunidades de
negocio en Qatar" organizada por Cámara de Madrid

RTPA

Información en el canal autonómico de Asturias sobre las
elecciones en las Cámaras asturianas

El Economista

Entrevista a Juan Miguel Cuéllar, coordinador del programa
TICCámaras, sobre la digitalización de las pymes

Huesca

Manuel Rodríguez, reelegido presidente de la Cámara de
Comercio de Huesca
La candidatura de miembros del Comité
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Huesca, encabezada por Manuel Rodríguez
Chesa como presidente, ha sido designada
por el Pleno para regir la entidad durante los
próximos cuatro años. De los 22 vocales
presentes, se han registrado 21 votos a favor

de la lista, además de un voto en blanco. El
presidente se ha comprometido a trabajar
“bajo
el
denominador
común
del
compromiso de colaboración para ser
articuladores de la sociedad empresarial”.

Teruel

Antonio Santa Isabel, elegido presidente de la Cámara de
Comercio de Teruel
La pasada semana tomo posesión el nuevo
pleno de la Cámara de Comercio de Teruel.
Este Pleno lo preside el empresario de
hostelería Antonio Santa Isabel, que ha
formado un comité ejecutivo que representa
a diversos sectores y a diversas zonas de la
provincia. En su primera comparecencia ante
los medios de comunicación,Santa Isabel

detalló los temas que habían abordado en la
primera reunión del comité ejecutivo de la
Cámara. Cómo ideas generales destacó el
papel importante que desarrolla la cámara en
la vida empresarial turolense en temas de
exportación, formación, reivindicación de
mejoras para la provincia y demás temas de
interés empresarial.

Toledo

La Cámara participa en la reunión sectorial de industrias
alimentarias de la Red Enterprise Europe Network
Durante los días 26 y 27 de abril se han
mantenido reuniones en Tesalónica (Grecia)
para coordinar acciones a desarrollar durante
2018 y el plan de comunicación. En el
transcurso de la reunión, además, se han
definido las citas internacionales a las que
acudirán representantes de esta Red, de
manera oficial y organizando los conocidos

“Brokerage Event”, punto de encuentro entre
la oferta y la demanda del sector, a través de
citas
profesionales
previamente
concertadas. La Red Enterprise Europe
Network organiza grupos de trabajo
sectoriales para apoyar a las empresas
europeas
en
el
ámbito
de
la
internacionalización y la innovación.

Castellón

La Cámara de Castellón subvenciona con 4.950 € a empresas que
contraten a jóvenes PICE
La Cámara de Comercio de Castellón ha
abierto la convocatoria de ayudas a empresas
de la provincia que contraten a jóvenes que
participen en el Plan de Capacitación del
Programa Integral de Cualificación y Empleo
(PICE), programa cofinanciado por el Fondo
Social Europeo para jóvenes beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El
importe de la subvención por cada contrato

realizado será de 4.950 € y el plazo de
presentación finaliza el 31 de diciembre 2018
o
hasta
agotar
la
disponibilidad
presupuestaria. Los contratos deberán tener
una duración mínima de seis meses y ser a
tiempo completo en cualquiera de sus
modalidades: indefinido, temporal, en
prácticas o para la formación y el aprendizaje.

Ciudad Real

La Cámara de Ciudad Real incidirá en mayo en la formación y la
internacionalización empresarial
La Cámara de Comercio de Ciudad Real
incidirá en el mes de mayo en la formación
del tejido empresarial ciudadrealeño y
reforzará
su
apuesta
por
la
internacionalización a través de diversos
cursos y misiones comerciales. Así, durante
las próximas semanas desde la institución
cameral se han programado varias acciones

que tienen como objetivo ayudar a empresas
y
emprendedores
a
mejorar
su
competitividad y la capacitación profesional
de sus activos. Para alcanzar este objetivo se
potenciarán parcelas como las finanzas, el
marketing, la gestión de proyectos y la propia
salida al exterior.

Burgos

Diseña tu plan
La Cámara de Burgos está desarrollando el
programa "Diseña tu plan" que consiste en
la realización de unos talleres básicos para
ayudar a las emprendedores a generar su
Plan de Empresa. El taller es impartido por el
departamento de Creación de Empresas de
esta Cámara. Ya se han realizado 11 talleres,
y se está trabajando para sacar nuevas fechas.

En la foto, el taller se trasladó a la provincia.
Desarrollanse en Villarcayo, para facilitar su
acceso a la gente de la zona de las Merindades.
Estos servicios son ofrecidos gratuitamente
gracias a la cofinanciación de la Junta de
Castilla y León, a través de Instituto para la
Competitividad Empresarial (ICE).

Santa Cruz
de Tenerife

Cámara y Servicio Canario de Empleo ponen en marcha una
nueva edición de la Escuela de Emprendedores de La Palma
La Delegación de la Cámara de Comercio en
La Palma y el Servicio Canario de Empleo han
renovado su compromiso con la formación
de los emprendedores, profesionales,
desempleados y empresarios palmeros
poniendo en marcha un año más una nueva
edición de la Escuela de Emprendedores que,
en esta edición, incluye una treintena de
talleres y cursos gratuitos. El objetivo del

programa formativo no es otro que el de
promover la cualificación de los nuevos
emprendedores durante el desarrollo inicial
de su empresa, así como en la consolidación,
de forma que puedan adquirir los
conocimientos, competencias y habilidades
necesarias para una gestión eficaz, eficiente
e innovadora de su empresa.

Toledo

El alcalde de Bargas clausura el “Itinerario de Emprendimiento”
Esta semana ha finalizado el itinerario
formativo del Plan Emprende Joven CLM que
se ha venido desarrollando en el Espacio
Coworking de la localidad durante tres
semanas. Este ‘Itinerario de Emprendimiento
Juvenil’ está enmarcado en el programa
Emprende Joven CLM, iniciativa puesta en
marcha por la Cámara de Comercio de Toledo
y la Fundación Incyde, con la financiación del
Fondo Social Europeo. Además, en su

desarrollo han colaborado la Federación
Empresarial Toledana, la Caixa y el
Ayuntamiento de Bargas. Se trata de un
ambicioso proyecto cuyo objetivo es
fomentar la cultura e iniciativa emprendedora
de los jóvenes que se encuentran
desempleados dotándoles de una formación
en emprendimiento para que puedan
incorporarse a la actividad laboral a través del
autoempleo.

Castellón

La Cámara de Comercio de Castellón oferta un nuevo curso de
“Formación y empleo a bordo”
Tras el éxito obtenido en las dos ediciones
anteriores, la Escuela Marítima Portuaria de
la Cámara de Comercio de Castellón ofrece,
a partir del 31 de mayo, un nuevo curso de
“Empleo y Formación a bordo”.
Con esta formación, homologada a nivel
internacional, los alumnos podrán pasar a
formar parte de un proceso de selección de

personal del Grupo Royal Caribbean
(Azamara
Cruises,
Celebrity
Cruises,
Croisieres de France, Pullmantur, Royal
Caribben y TUI) a través de una entrevista
inicial con Crew Management & Consulting,
es decir, la agencia especializada y autorizada
para la selección de personal del Grupo Royal
Caribbean.

Santa Cruz
de Tenerife

La Cámara cree que el retroceso de la confianza durante este
trimestre no es preocupante ya que está provocado por motivos
estacionales
.La menor actividad registrada por el sector
comercial durante los tres primeros meses de
2017, en su comparativa con los resultados
de la campaña de Navidad de finales de 2017,
y la moderación en la actividad turística
durante segundo trimestre, una vez
finalizada la Semana Santa, han hecho
retroceder un 3,2% el Indicador de Confianza

Empresarial (ICE) Canario en la encuesta de
abril de este año.
Esta es la principal conclusión que se extrae
del último estudio de confianza empresarial
elaborado por las Cámaras de Comercio
Canarias, con la información facilitada por el
Instituto Canario de Estadística.

Valencia

Cámara Valencia y Caixabank renuevan su convenio de
colaboración
El presidente de la Cámara de Valencia, José
Vicente Morata, y el director territorial de
CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu
Costa, han renovado el acuerdo de
colaboración que iniciaron en diciembre de
2013. Gracias a este convenio, CaixaBank
ofrece a los socios del Club Cámara una línea
de financiación exclusiva de 2.000 millones
de euros, así como la organización de

acciones conjuntas dirigidas a todas las
empresas valencianas. La iniciativa tiene
como objetivo promover la actividad
económica y empresarial y fomentar la
internacionalización, la competitividad y la
formación mediante productos y servicios de
apoyo a las empresas, autónomos y
emprendedores.

Sevilla

Economía andaluza. Primer trimestre de 2018
El Observatorio Económico de Andalucía,
con la colaboración de la Fundación Cámara,
ha presentado “Economía andaluza. Primer
trimestre de 2018”, realizado con el apoyo
técnico de la Universidad Pablo de Olavide.
El informe incluye un indicador sintético que

estima el crecimiento de la economía
andaluza en el primer trimestre de 2018 y una
estimación adelantada (“en tiempo real”) del
segundo trimestre.

Toledo

La Cámara clausura, junto a Eurocaja Rural, el programa de
formación y empleo en el que han participado 130 jóvenes
La presidenta de la Cámara de Comercio,
María de los Ángeles Martínez, ha presidido
el acto de clausura del “Programa Superior
en Gestión Patrimonial”, enmarcado en el
“Plan Combina Joven CLM”, ha estado
acompañada de Javier López Martín,
presidente de la entidad financiera Eurocaja
Rural, que ha sido el encargado de cerrar el

acto. El director general de Programas,
Atención a la Diversidad y Formación
Profesional de la JCCM, Amador Pastor
Noheda y la directora del Centro de Estudios
de Postgrado de la UCLM, Susana Villaluenga
de Gracia, también han intervenido en el acto
y entrega de diplomas a los alumnos.

Gijón

Citech reúne a más de 1500 visitantes en el Recinto Ferial Luis
Adaro
Gijón acogió la semana pasada la primera
Cumbre de Industria y Tecnología, CITECH,
especializada en transformación digital e
innovación industrial, en la que se dieron cita
más de 1500 visitantes. Organizada por la
Cámara de Comercio de Gijón y Endel, Citech
abordó temas de actualidad tecnológica
relacionados con ciberseguridad, smart

cities, mediatech o eSalud, incluyendo
igualmente proyectos maker y de impresión
3D. CITECH nace con el impulso de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Gijón y la empresa Endel,
como punto de encuentro de 26 empresas
expositoras destacadas por sus innovaciones
en distintos sectores.

Ciudad Real

La Ventanilla Única de la Cámara de Ciudad Real tramitó la
creación de 154 empresas en los cuatro primeros meses del año
El Punto de Atención al Emprendedor –
Ventanilla Única Empresarial (VUE) de la
Cámara de Comercio de Ciudad Real tramitó
durante los cuatro primeros meses del año
la creación de 154 empresas en la provincia
de Ciudad Real, lo que supone un incremento
del 45 por ciento con respecto al mismo
periodo del año pasado, cuando se registró

el alta de 106 nuevas empresas. Asimismo,
entre los meses de enero y abril los técnicos
de la VUE atendieron 331 proyectos
empresariales, un 18 por ciento más que doce
meses antes; cuando se contabilizaron 279.

Luxemburgo

Italia

18 de mayo: Almuerzo-debate con
Antonio Carrascosa, Director de
Planificación y Decisiones de
Resolución del Single
Resolution Board

16 de mayo: Seminario
“Outsourcing e tutele
" giuslavoristiche”

Gran Bretaña

Annual Golden Award, del pasado 12 de abril entregado a la
empresa CAF

León

Curso de Comercio Electrónico Woocomerce

Sevilla

2ª Edición: "¿Estás preparad@ para la entrada en
vigor del Reglamento Europeo de Protección de
Datos?”

Alicante

Programas de Consolidación Empresarial 2018.
7 de mayo

Álava

Jornada País: Estados Unidos, como objetivo para
las empresas alavesas
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