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La Cámara de Comercio de Córdoba y La
Cámara de Artesanía de Munich y Alta Baviera
ofertan a través del programa "Especialistas
Españoles para el sector artesanal de Alta
Baviera" cincuenta puestos de trabajo
Vie, 24/01/2014 - 10:58

La Cámara de Artesanía de Munich y Alta Baviera representa los intereses del conjunto del sector

artesanal frente a los ámbitos de la política, la administración y la opinión pública.

Tiene alrededor de 77.000 empresas afiliadas, es la mayor cámara de artesanía e Alemania. Bajo su

techo se agrupan en perfecta consonancia autogobierno, representación de intereses y servicios de

asesoría. La Cámara de artesanía informa y asesora de forma directa, independiente y sin trabas

burocráticas a sus empresas afiliadas en materia de formación, economía empresarial, innovación y

aspectos legales. Tiene 7 centros de formación que, con más de 700 cursos, están totalmente

concebidos a la medida de las necesidades del colectivo de profesiones, artes y oficios.

La escasez de especialistas en el sector artesanal de Alta Baviera se contrapone el alto nivel de

desempleo en España, que afecta a muchas personas. Desde la Cámara de Comercio de Córdoba

queremos ofrecer esta oportunidad profesional en Alemania. Dado que muchas empresas hicieron

patente la dificultad para encontrar a personal cualificado, la HWK se decidió lanzar un proyecto piloto

para facilitar la contratación de personal extranjero.

El mismo está financiado con fondos públicos de la HWK, Fondo Social Europeo y participación del

gobierno de Alta Baviera, por lo que no hay costes ni para los candidatos (excepto las clases de

alemán) ni para las empresas interesadas

Las empresas asociadas a nuestra Cámara están tanto en la ciudad de Münich como en toda la región

de Alta Baviera.

En 2013, 22 jóvenes han conseguido un contrato laboral en empresas de la región y el proyecto

continuará hasta el 31 de diciembre del 2014.

PUESTOS DE TRABAJO

- Electricistas.

- Fontaneros.

- Carpinteros Metálicos y de madera.

- Oficios de la Construcción y otros oficios.

Tags: La Carlo t a

Condiciones generales
Copyright © 2014. Todos los derechos reservados.

 LA CARLOTA  LA PAZ  ALGARBES  MONTE ALTO  ARRECIFE  GARABATO  CHICA C.  PINEDAS  RINCONCILLO  FUENCUBIERTA  ALDEA Q.

http://www.localpaperlacarlota.es/?q=taxonomy/term/5
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=node/51
http://www.localpaperlacarlota.es/
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=taxonomy/term/5
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=blog/3
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=blog/4
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=blog/5
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=blog/6
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=blog/7
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=blog/8
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=blog/9
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=blog/10
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=blog/11
http://www.localpaperlacarlota.es/?q=blog/12

