PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 34

O.J.D.: 10665

TARIFA: 2120 €

E.G.M.: 68000

ÁREA: 164 CM² - 16%

SECCIÓN: GESTION EMPRESARIAL

3 Junio, 2019

La Cámara ayuda
a migrantes y
refugiados en el
mercado laboral
La iniciativa también
se desarrollará en
otros países europeos
eE MADRID.

La Cámara de Comercio de España, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Valencia,
Palma de Mallorca y Almería, ha
puesto en marcha un programa
de integración y de empleo para
migrantes y refugiados.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Proyecto “European Refugees Integration Action Scheme”
(ERIAS), que también se desarrollará en Italia, Bulgaria, Grecia y Francia.
Las Cámaras de Comercio participantes organizarán talleres
de trabajo con entidades vinculadas a la migración (autoridades públicas, ONGs y agentes
sociales) para conocer las ofertas de empleo a nivel local y estudiar las habilidades necesarias
para cubrir estos puestos.

El proyecto les
proporcionará
formación básica
y competencias
para emprender
Posteriormente las Cámaras
entrevistarán a los candidatos
para conocer sus competencias,
capacidades e identificar las habilidades a reforzar.
Para conseguir una completa
integración en el mercado laboral español, los migrantes recibirán entre 24 y 30 horas de formación sobre competencias básicas (español o costumbres principales en el entorno laboral
español) y emprendimiento
(información útil para emprender o elaboración de un Plan de
Negocio).
Por último, las Cámaras de
Comercio asesorarán a los
migrantes para facilitarles el acceso al mercado laboral, a través
de entrevistas y reuniones con
empresas demandantes de trabajadores y también les ayudarán a realizar los trámites para
poner en marcha su negocio. El
objetivo es facilitar la integración laboral a cerca de un centenar de migrantes en España.
En el proyecto participan hasta
trece instituciones europeas vinculadas con las cámaras de
comercio cuyo objetivo es facilitar la integración laboral a 350
migrantes en los cinco países participantes.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 2445

TARIFA: 775 €

E.G.M.: 12000

ÁREA: 225 CM² - 25%

SECCIÓN: EXPECTATIVAS

2 Junio, 2019

Claves para la reinserción laboral de migrantes
La Cámara de Comercio de Almería
ha celebrado un taller en el que ha
analizado el valor de la diversidad y
las dificultades para la integración
de los migrantes en el mercado laboral europeo y pero en el sobre todo
se han intercambiado experiencias
entre una amplia representación de
s organizaciones de apoyo a la migración y a los refugiados, las Cámaras de Comercio y los representantes del sector privado.
Se trata de un taller que forma parte de las acciones del Programa para la
integración en el mercado laboral de
los migrantes (ERIAS) que trabaja en
una metodología específica orientada
a la incorporación de las personas inmigrantes al mercado de trabajo y a un
cambio de mentalidad en las empre-

Reunión sobre inserción laboral en la Cámara de Comercio. :: CÁMARA
sas y las instituciones empresariales,
es la respuesta de las Cámaras de Comercio Europeas a la integración en el
mercado laboral de las personas nacio-

nales de terceros países (TCN), incluidos los refugiados que valora tanto las
vías de integración como las necesidades de empleo de las empresas.

Carmen Ayllon, directora de programas europeos de la Cámara de
España, ha señalado durante la
apertura del taller que con el pro-

yecto ERIAS «se da un giro muy
interesante desde la Unión Europea y también por parte de las autoridades públicas al ofrecer, no solamente asistencia en un primer
momento, sino de facilitar una integración sostenible, es decir, una
integración que facilite la convivencia y el desarrollo socioeconómico tanto de los llegados como de
los habitantes y ciudadanos europeos y su integración».
En el transcurso de este taller, se
ha explicado cómo será el desarrollo del programa que cuenta con gabinetes de apoyo en las Cámaras que
trabajan su puesta en marcha.
Estos gabinetes son lo que identifican mediante entrevistas, los
perfiles de los inmigrantes y a la vez
analizan sus capacidades, sus habilidades y su nivel conocimiento.
En este sentido, Carmen Ayllon,
ha indicado en los perfiles que se encuentran son «muy heterogéneos».

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 24

O.J.D.: 1505

TARIFA: 229 €

E.G.M.: 14000

ÁREA: 96 CM² - 10%

SECCIÓN: FINANZAS Y AGRICULTURA

31 Mayo, 2019

La Cámara se
vuelca con la
inserción de
inmigrantes
y refugiados
Redacción

La Cámara de Comercio de Almería celebró ayer un taller en
el que ha analizado el valor de
la diversidad y las dificultades
para la integración de los migrantes en el mercado laboral
europeo y pero en el sobre todo
se han intercambiado experiencias entre una amplia representación de s organizaciones de apoyo a la migración y a
los refugiados, las Cámaras de
Comercio y los representantes
del sector privado.
Se trata de un taller que forma parte de las acciones del
Programa para la integración
en el mercado laboral de los migrantes (ERIAS) que trabaja en
una metodología específica
orientada a la incorporación de
las personas inmigrantes al
mercado de trabajo y a un cambio de mentalidad en las empresas y las instituciones empresariales, es la respuesta de
las Cámaras de Comercio Europeas a la integración en el mercado laboral de las personas
nacionales de terceros países
(TCN), incluidos los refugiados.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 4702

TARIFA: 753 €

E.G.M.: 66000

ÁREA: 336 CM² - 38%

SECCIÓN: ALMERIA

31 Mayo, 2019

Migrantes en busca de su hueco en la UE
Laboral Un programa propicia el encuentro entre las oportunidades locales y quienes vienen a trabajar
PEDRO YANGUAS
Redacción

Carmen Ayllón, directora de
Proyectos de la Cámara de
Comercio de España, ha
presentado en Almería el
programa ‘Erias: por una integración sostenible de los
migrantes en el mercado de
trabajo europeo’, en colaboración con el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
Se trata de una iniciativa
para intercambiar experiencias y aprender mutuamente entre las organizaciones de apoyo a la migración y a los refugiados, las
Cámaras y los representantes del sector privado.
Esta iniciativa, que parte
de una similar desarrollada
hace unos siete años y que
no ha visto continuidad en
el tiempo, viene ahora apoyada por la Unión Europea
con la ﬁnalidad de “trabajar
en formación, en habilidades e identiﬁcar las oportu-

nidades de trabajo del mercado local para las personas migrantes y refugiados que están en la provincia” ha declarado Ayllón.
El programa refuerza la
atención que reciben las personas que se acogen a él y supone un giro en el modo en
el que tanto las Autoridades
Públicas como la Unión Europea abordan la asistencia
de los inmigrantes favoreciendo, tal y como ha comentado Ayllón “de facilitar una
integración sostenible, es
decir, que facilite la convivencia y el desarrollo socioeconómico, tanto de los llegados como de los habitantes
y ciudadanos europeos”.

El proyecto Desde las Cámaras, se trabaja con los sectores
locales donde hay demanda
de empleo como pueden ser
la restauración, servicios de
asistencia sanitaria, a la dependencia y se facilita a los
participantes la búsqueda de

mercio, dirigido por Ayllón y
la responsable de Emprendimiento y Vivero de Empresas
de la Cámara de Almería, Florentina Fernández, participaron representantes de las
principales organizaciones
sociales de la provincia que
trabajan con inmigrantes:
Cruz Roja, Almería Acoge, Cepaim, Movimiento por la Paz,
Asociación Innova, ACCEM,
Federación de Mujeres en zonas de conﬂicto, y las asociaciones de colombianos, ecuatorianos, bolivianos y venezolanos de Almería.
CARMEN AYLLÓN directora de Proyectos de la Cámara de Comercio de España. SHEILA MORENO

El Erias, auspiciado
por la Cámara, reunió
ayer en un taller a once
asociaciones, cinco
ayuntamientos,
Diputación y empresas

un empleo y el posible inicio
de una experiencia laboral.
Al tratarse de perﬁles tan diversos, todas las entidades
que trabajan en el programa
tienen habilitados unos gabinetes de apoyo en los cuales
se conoce el perﬁl, se hacen
entrevistas a los inmigrantes
y se analizan sus capacidades,
sus habilidades y sus conoci-

mientos. “Tras analizar ese
perﬁl, se completan las habilidades, se identiﬁcan las
ofertas del mercado local y se
les facilita, en algunos casos
de migrantes más integrados,
la posibilidad de iniciar un
proyecto de emprendimiento” ha subrayado Ayllón.
En el taller que se desarrolló ayer en la Cámara de Co-

Ayuntamientos Junto a
ellos estuvieron técnicos de
los ayuntamientos de Roquetas de Mar, El Ejido, Níjar, Vícar, La Mojonera -los municipios de la provincia con mayor porcentaje de inmigrantes- de la Diputación
Provincial, ¡del Area Territorial de Empleo de las Alpujarras, de la cooperativa CASI y
de Cooperanda Consulting.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 28

O.J.D.: 1505

TARIFA: 229 €

E.G.M.: 14000

ÁREA: 96 CM² - 10%

SECCIÓN: FINANZAS Y AGRICULTURA

30 Mayo, 2019

EN BREVE
La Cámara analiza
cómo integrar a los
inmigrantes
TALLER. La Cámara de Comercio de Almería celebra este jueves un taller de trabajo con el
que se pretende analizar el valor de la diversidad y las dificultades para la integración de los
migrantes en el mercado laboral europeo. Este taller de trabajo, que será presentado por
Carmen Ayllon se celebra a las
11:00 horas, será una gran
oportunidad para, entre otros
objetivos, fomentar la colaboración público-privada.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 7

O.J.D.: 2094

TARIFA: 349 €

E.G.M.: 12000

ÁREA: 99 CM² - 11%

SECCIÓN: ALMERIA

30 Mayo, 2019

La Cámara estudia medidas para la
integración laboral de la migración
:: R. I.
ALMERÍA. La Cámara de Comercio de Almería celebra hoy un taller
de trabajo con el que se pretende
analizar el valor de la diversidad y
las dificultades para la integración
de los migrantes en el mercado laboral europeo. Se trata de un taller
que forma parte de las acciones del
Programa para la integración en el

mercado laboral de los migrantes
(ERIAS) que trabaja en una metodología específica orientada a la incorporación de las personas inmigrantes al mercado de trabajo y a un
cambio de mentalidad en las empresas y las instituciones empresariales. ERIAS es la respuesta de las Cámaras de Comercio Europeas a la integración en el mercado laboral de

las personas nacionales de terceros
países (TCN), incluidos los refugiados y permitirá comprobar sobre el
terreno el enfoque definido en este
proyecto valorando tanto las vías de
integración como las necesidades
de empleo de las empresas.
La Cámara de Comercio de Almería es socio colaborador, en cuya
conferencia inaugural en marzo
pasado en Milán estuvo representada, junto a los 13 socios del proyecto de 4 países europeos: España (Cámaras de Comercio de Mallorca, Valencia y Almería), Italia,
Grecia y Bulgaria.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 28

O.J.D.: 1505

TARIFA: 229 €

E.G.M.: 14000

ÁREA: 96 CM² - 10%

SECCIÓN: FINANZAS Y AGRICULTURA

30 Mayo, 2019

EN BREVE
La Cámara analiza
cómo integrar a los
inmigrantes
TALLER. La Cámara de Comercio de Almería celebra este jueves un taller de trabajo con el
que se pretende analizar el valor de la diversidad y las dificultades para la integración de los
migrantes en el mercado laboral europeo. Este taller de trabajo, que será presentado por
Carmen Ayllon se celebra a las
11:00 horas, será una gran
oportunidad para, entre otros
objetivos, fomentar la colaboración público-privada.

