27 de noviembre de 2020

Boletín semanal

AGENDA CÁMARA LINARES
NUEVAS BOLSAS PARA EL
COMERCIO DE LINARES
La Diputación Provincial de Jaén y la Cámara de
Comercio de Linares presentan el nuevo formato
de las bolsas que se van a distribuir entre los
comercios de Linares, dentro del Proyecto de
Apoyo al Comercio Minorista subvencionado por
la Institución Provincial. Dar difusión al comercio
e invitar a realizar las compras en Linares, es
prioritario en esta situación en que el comercio
está tan golpeado por la crisis provocada por el
coronavirus.

FERIA VIRTUAL EMPLEO PICE
Muy buena acogida a la Feria de Empleo por
parte de los jóvenes de Garantía Juvenil. Una
iniciativa de Cámara España y Cámara Linares
cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del
Programa Operativo de Empleo Juvenil 20142020. Las ofertas de empleo de la bolsa de la
Cámara y de las empresas participantes
pueden consultarse en la web de la feria.

𝗖𝗜𝗖𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔𝗦
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JORNADAS INTERNACIONAL

AYUDAS EMPRENDIMIENTO
FEMENINO

Con la jornada sobre “Estrategia comercial
multicanal en el Siglo XXI” da por concluido el ciclo
de las cuatro jornadas para la comercialización del
aceite de Oliva en el siglo XXI dedicado a la
“Inteligencia Comercial y Competitiva”, organizado
por la Cámara de Linares, y que tanta aceptación ha
tenido entre las empresas del sector oleícola de la
provincia de Jaén, dirigidas especialmente a los
mercados de Latinoamérica y Estados Unidos.

Programa de ayudas para fomentar el
emprendimiento femenino y la creación de
empresas por mujeres. Convocada por Cámara
de Comercio de España. Linea 1. Nueva
actividad empresarial una cuantía de las ayudas
por cada solicitud presentada será de 600,00 €.
Línea 2. Gastos directos para la puesta en
marcha de la nueva actividad empresarial, hasta
un máximo de 2.000,00 €

www.camaralinares.es

