El miércoles 25 de septiembre desde las 9 horas en el Instituto de
Formación Empresarial de la Cámara (calle Pedro Salinas, 11)

Los nuevos retos para el empleo juvenil
en la IV Feria de Empleo y
Emprendimiento Madrid 2019


Tendrá lugar en el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara
de Comercio de Madrid, de 9:15 a 15:00



Se enmarca dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo
(Programa PICE) y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y
la Iniciativa de Empleo Juvenil en el Marco del Programa Operativo
de Empleo Juvenil 2014-2020

 El acceso a la Feria es gratuito, si bien las plazas son limitadas y se
requiere una inscripción previa a través de la página del evento

Madrid, 23 de septiembre de 2019. La Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid organiza el miércoles 25 la cuarta edición de la Feria de
Empleo y Emprendimiento en el Instituto de Formación de la entidad en horario
de 9 a 15 horas. Se trata de un punto de encuentro entre jóvenes
desempleados y empresas que quieran contratar a jóvenes cualificados.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Integral de Cualificación y
Empleo (Programa PICE) y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y
la Iniciativa de Empleo Juvenil en el Marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil 2014-2020.
La feria, cuya asistencia es gratuita previa inscripción, se dirige principalmente
a jóvenes entre 16 y 29 años que no estudian ni trabajan, ya que uno de los
objetivos de esta acción es dar visibilidad a los jóvenes en búsqueda activa de
empleo y ofrecerles en un solo espacio recursos y herramientas para mejorar la
empleabilidad.

Abercrombie & Fitch, Accem, Airon Group, Alor Tech, Avanza Mobility,
Catalana Occidente, Civitatis, Domino Spain, Grupo Empleo, Ki-Works, Mapfre,
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Nationale Nederlanden, Norauto, Oriflame, OVB Aalfinanz España, Residencia
Grupo Santa Gema y Verifica son las empresas que participarán en la feria.
Con la colaboración de ManpowerGroup
Además, a lo largo de la mañana se celebrarán diferentes talleres enfocados a
facilitar la búsqueda activa de empleo, y a impulsar el emprendimiento como
otra forma de trabajar.
Así, “Talent Magnet: cómo ser imán de talento en la era digital”, “Aprende a
potenciar tu marca personal con un elevator pitch único y un CV de éxito“,
“Búsqueda de empleo en Internet” y una mesa redonda sobre las competencias
profesionales más demandadas por las empresas” son los talleres y
conferencias a las que podrán asistir los jóvenes.
La vicepresidenta de la Cámara de Madrid y de CEIM y presidenta de la
Asociación Española de Mujeres Empresarias, Eva Serrano, inaugurará la
feria.
Acerca del Programa PICE
El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) es un programa
individualizado que acompaña al joven en un proceso de mejora de sus
capacidades, favoreciendo las posibilidades de inserción en el mercado de
trabajo o el autoempleo. Así, cofinanciado por Fondo Social Europeo, en el
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, y por la red de
Cámaras de Comercio, el PICE está diseñado a medida del joven y de las
necesidades de las empresas. Parte del grado de capacitación para mejorar su
cualificación, dirigiéndole a aquellas cualificaciones profesionales que le
permitan alcanzar un puesto de trabajo.
Los principales objetivos de este programa son incrementar la población joven
activa y empleada a través de la orientación, formación y cualificación de los
jóvenes, mejorando sus competencias profesionales para su inserción en el
mercado laboral.

Feria de Empleo Madrid 2018
Día: 25 de septiembre
Hora: 9 a 15 horas
Inauguración: 9:20 a 9:30 horas.
Lugar: Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de
Madrid - c/ Pedro Salinas, 11
Inscripción gratuita
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Síguenos en:

#EmpleoCámaraMadrid
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