Mañana jueves 29 de noviembre a las 9 horas en el Centro de
Formación de la Cámara, calle Pedro Salinas, 11)

La Cámara de Comercio reúne a
empresas y jóvenes desempleados en
la Feria de Empleo PICE-Madrid 2018


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



Se enmarca dentro del Programa Integral de Cualificación y
Empleo (Programa PICE) y el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, 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 están
reservadas a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y se requiere una inscripción previa a través
de la página del evento

Madrid, 28 de noviembre de 2018. La Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid organiza mañana jueves 29 la Feria de Empleo
Madrid 2018 en el Centro 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 el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 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.
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Cámara de España, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid Fundación Universidad-Empresa (FUE), Fundación Telefónica,
Abana Sistemas de Información, Clece, Fedecarne, Fujitsu, Herrero y
Asociados, Diageo, Grupo Lezama, Lush Fresh Handmade Cosmetics,
Mapfre, Norauto, Qaleon, Rap Informes, Saint-Gobain y Sanitas son las
entidades y empresas participantes en la feria.
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, “Emprender empieza con H”, “Búsqueda de empleo en redes
sociales”, “¿Qué hacer y qué no para conseguir empleo?”, “Tips para
desarrollar tu marca personal” con algunas de las conferencias a las que
podrán asistir los jóvenes, previa inscripción.
La vicepresidenta de la Cámara de Madrid, Eva Serrano, y el subdirector
General
de
Fomento
del
Empleo
de
la
Agencia para el Empleo, Miguel A. Alemany Haro inaugurarán la feria.

Más información e inscripciones:
Feria de Empleo Madrid 2018
Día: 29 de noviembre
Hora: 9 a 14 horas
Inauguración: 9 a 9:30horas.
Lugar: Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Madrid
c/ Pedro Salinas, 11
Inscripción gratuita

Síguenos en:
http://www.facebook.com/camarademadrid y
http://twitter.com/CamaradeMadrid
#EmpleoCámaraMadrid
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