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entrega de galardones

La Cámara reconoce el compromiso con el
empleo juvenil de 41 empresas
Mención especial para Deza Calidad, San Juan de Dios y Pizzaiolo
CÓRDOBA 20/10/2016
La Cámara de Comercio celebró
anoche el acto de
reconocimiento a 41 empresas
de la provincia involucradas en
el Plan Integral de Cualificación
y Empleo (PICE). Estas firmas,
que apoyan y fomentan la
inserción laboral de jóvenes
entre 16 y 29 años, recibieron el
«sello de empresa
comprometida con el empleo

El presidente de la Cámara, en el centro, al principio del acto.
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juvenil».
El presidente de la Cámara cordobesa, Ignacio Fernández de Mesa, destacó que «el Programa
Integral de Cualificación y Empleo de las Cámaras de Comercio es un programa totalmente gratuito
para jóvenes y empresas, diseñado para atender las necesidades que tienen las mismas a la hora
de contratar personas con una cualificación profesional acorde con el puesto a cubrir». Asimismo,
recalcó que este evento tiene como finalidad «haceros un reconocimiento como empresas
comprometidas con el empleo y el futuro de los jóvenes y daros las gracias por involucraros con la
Cámara, una entidad que no tendría sentido sin las pymes». De las 41 empresas distinguidas, se
concedió una mención especial a Deza Calidad, Hospital San Juan de Dios y Pizzaiolo por tener un
mayor nivel de inserción laboral desde que se puso en funcionamiento el PICE.
Las empresas cordobesas que participan en el programa se aseguran la contratación de
empleados que realmente se ajustan a requerimientos del puesto de trabajo y se ahorran los
costes de selección de personal, ya que los orientadores de la Cámara seleccionan para la
empresa a los jóvenes que mejor encajen en el perfil demandado. Un aspecto que también es
importante es la formación específica orientada a las necesidades particulares de la empresa, para
que la adaptación del joven a su nuevo puesto de trabajo sea rápida y eficaz. Además, la Cámara
ayuda a la empresa a realizar los contratos para la formación y el aprendizaje, así como los de
contratación laboral, y forma a los tutores de empresa, que se encargarán de acoger a los jóvenes
en el entorno laboral. H

