
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PARA EMPRESAS 

Miércoles, 26 de Mayo de 2021 
 
 
 
QUÉ ES LA FERIA DE EMPLEO 
 
La III Feria de Empleo Virtual - Cámara Cádiz tiene como objetivo crear un punto de encuentro entre 
empresas interesadas en conocer personas cualificadas para sus procesos de selección y jóvenes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil interesados/as en conocer las expectativas que 
ofrece el mercado laboral e incorporarse al mismo. 
 
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 y las Cámaras de Comercio. 
 
Organizada por la Cámara de Comercio de Cádiz, tendrá lugar el próximo 26 de mayo de 2021 de 09:00 a 
18:00 horas y ofrecerá a sus participantes diferentes actuaciones tales como ponencias, talleres, 
orientación laboral e intermediación con empresas oferentes de empleo. 
 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDA 
 
- Jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
- Empresas y autónomos/as interesados/as en contactar con jóvenes cualificados  
 
 

BENEFICIOS PARA SU NEGOCIO 
 
- La participación es completamente gratuita, virtual y sin compromiso  
- Un perfil virtual propio donde presentar su negocio, ofertas actuales y/o necesidades futuras 
- La oportunidad de contactar con jóvenes cualificados para tus procesos de selección 
- Acceso como invitado por si fuera de su interés seguir el programa de actividades 

 
 
CÓMO PARTICIPAR 
 
- Sólo es necesario cumplimentar la ficha de participación y remitirla junto a su logotipo 
- Una vez finalizada la feria, le remitiremos los CV’s de las personas que hayan mostrado interés en su 

perfil, ofertas actuales y/o necesidades futuras de contratación. 
- Si necesita resolver alguna duda, estamos a su disposición a través de las siguientes vías: 

 
T 956 01 00 00 
direccion@camaracadiz.com 

 


