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Agenda
Cámara Linares

El 13 de marzo de 2020 comenzó un capítulo de la historia de España que aún hoy, un día antes de finalizar el año,
no se ha cerrado.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares adaptó su actividad a la nueva situación derivada de la
pandemia mundial poniendo en marcha los mecanismos adecuados para seguir atendiendo a las pymes, autónomos
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y emprendedores de nuestra demarcación por vía telemática, telefónica y presencial, en los casos necesarios.
Hicimos especial hincapié en nuestra labor informativa y de asesoramiento para las ayudas COVID, de formación
práctica, información sobre financiación, líneas ICO, préstamos avalados, consulta sobre ERTES…
Colaboramos en el proyecto solidario y colaborativos Escudos para los Héroes, iniciativa llevada a cabo por la
empresa Sicnova, con el objetivo de luchar contra la falta de mascarillas y pantallas protectoras para poder
abastecer hospitales, residencias de mayores, servicios de emergencias o farmacias. Hasta 9.000 personas y
entidades se unieron a la iniciativa y un total de 14.000 impresoras trabajaron de forma altruista, a lo largo de todo el
territorio nacional, para elaborar material con el que proteger a los sectores más vulnerables frente al coronavirus.
Todo esto supuso la fabricación de 140.000 mascarillas y/o pantallas protectoras al día.
Junto al Ayuntamiento y ACIL, la Cámara de Linares puso en marcha el plan Comercio Seguro para fomentar el
consumo en el comercio local una vez comenzada la Fase 1 de la desescalada. Para ello, se visitaron más de 700
establecimientos con el fin de conocer, en primera persona, su situación y ayudar a adaptar los negocios a las
nuevas necesidades de desinfección y control que exigía la crisis del COVID-19.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares donó, junto con Pinturas Linares, spray y solución
higienizante bactericida a más de 200 establecimientos de hostelería de la ciudad de Linares con el fin de ayudar a
los servicios de restauración en su reapertura al público.
Hemos organizado dos Ferias Virtuales de Empleo y Formación profesional Dual, numerosos Webinars virtuales
para mantener informadas a las empresas sobre novedades en materia de empleo, formación, economía e
internacionalización como las Jornadas de Inteligencia Competitiva en el sector del AOVE. Y continuamos con
nuestra labor formativa a través de programas como Programa Integral de Cualificación y Empleo, Profesionales del
Comercio y Programa 45+.
Con esfuerzo y trabajo todos hemos sabido adaptarnos a una nueva situación, con la rapidez que ha requerido la
pandemia, para seguir ofreciendo servicios adaptados a las necesidades de nuestras empresas.
Con la mirada puesta en un 2021 lleno de esperanza gracias a contar ya con vacuna para frenar la extensión de un
virus que ha cambiado el mundo, despedimos este año y os deseamos lo mejor para los días venideros.
Feliz año.
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