CONVENIOS APROBADOS POR EL PLENO EN 2016

PLENO 10/02/2016
•

Convenio con el Ayuntamiento de Hinojosa para establecer una delegación de la
Cámara

•

Proyecto FOCOMAR: este proyecto se solicita a través del Consejo Andaluz de Cámaras
de Andalucía y tiene como finalidad fomentar el comercio marítimo entre las pymes
fortaleciendo la cooperación entre espacios portuarios y empresas

•

Convenio de colaboración con la Universidad Loyola para la realización de prácticas
tuteladas

PLENO 30/03/2016
•

Convenio de colaboración con el colegio La Salle, cuya finalidad es realizar proyectos
comunes, como el PICE, para promover la empleabilidad de los jóvenes.

•

Convenio de colaboración con ATRADECO, cuya finalidad es realizar proyectos
comunes, como el PICE, para promover la empleabilidad de los jóvenes.

•

Convenio de colaboración con CPMTI-GETIT para la realización de cursos on line a
través de una plataforma gamificada.

•

Convenio de colaboración FOCO para la comercialización de los contratos de
formación y la formación asociada a dichos contratos.

•

Convenio de colaboración con Extenda y la Universidad de Córdoba para recibir en
prácticas un alumno del Máster de Comercio Exterior durante 6 meses, con un coste
de 250 euros al mes.

•

Convenio de colaboración con la Fundación Cajasur y la Universidad de Córdoba para
recibir un alumno en prácticas para el departamento de administración. Sin coste.

•

Convenio de colaboración con Fundecor y la Universidad de Córdoba para recibir un
alumno en prácticas para el departamento de empleo, con un coste de 250 euros al
mes.

•

Convenio de colaboración con la Academia Lope de Vega para recibir un alumno en
prácticas de ciclo formativo de administrativo. Sin coste.

•

Acuerdo para gestionar la comunicación de la Cámara a través de la empresa Tesela
Multimedia SL: el coste sería de 300 euros al mes más IVA para los meses de abril a
septiembre, que es el periodo que previsto de baja por maternidad de la responsable
del Departamento de Comunicación.

PLENO 15/06/2016

•

Adhesión a los convenios para la Ventanilla Internacional firmados por el Consejo
Andaluz de Cámaras y las consultoras Redflexion e Itelligent, con la finalidad de ofrecer
a las empresas servicios innovadores de comercio exterior.

•

Renovación de la adenda de colaboración con la Red PIDI.

PLENO 19/10/2016
•

Convenio con la Fundación Diagrama para la colaboración en la inserción de jóvenes
menores de 30 años.

•

Convenio con la Academia Lope de Vega para la realización de prácticas no laborales
hasta el 19 de diciembre de un alumno en el Departamento de Administración de la
Cámara.

•

Adendas al convenio con Fundecor para la prórroga por dos meses de las prácticas en
la Cámara de dos alumnas de la Universidad de Córdoba.

•

Convenio con la Universidad de Comillas para la realización de prácticas no laborales
de un alumno en el departamento de comercio exterior, del 30 de junio al 30 de
agosto.

•

Convenio con la Cámara de Comercio de Núremberg para la realización de prácticas no
laborales de dos alumnos en la Cámara y otros dos alumnos en empresas cordobesas.

•

Convenio con EF Centros Internacionales de Idiomas para la realización de cursos de
idiomas en el extranjero dirigidos a empresarios y profesionales.

•

Convenio con la Cámara de España para la ejecución del plan de internacionalización,
con programa como Xpande, Xpande Digital, Innoxport y Acciones Complementarias.

PLENO 21/12/2016
•

Ratificación del Convenio con la Diputación en que se conceden becas de transporte a
los participantes del Programa PICE para la realización de prácticas en empresas.

•

Ratificación del Convenio con la Diputación en el que se conceden cinco becas para la
realización del Programa de Experto en Comercio Exterior y cinco becas de transporte
para las prácticas en empresas.

•

Convenio con el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba para la
realización conjunta de los Programas de Comercio Exterior: Plan de Internalización de
Promoción, Xpande y Xpande Digital.

•

Adenda al convenio con la Caixa para la puesta en marcha de un punto de información
al autoempleo y la elaboración de estudios de actividades económicas de Córdoba y su
provincia.

•

Convenio marco con el despacho de abogados Zafra Herrera para ofrecer a los
miembros de la Cámara soluciones innovadoras de cobertura jurídica.

•

Compromiso de colaboración activa con el IMDEEC e INCYDE para la puesta en marcha
y funcionamiento de la Incubadora de Alta Tecnología del sector BIO.

•

Con el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque: renovación de la Adenda de la Antena de
Hinojosa.

•

Programa Mobipro: Convenios con la AAU para la realización de un manual de buenas
prácticas que recoja las experiencias en la formación dual.

•

Convenio de colaboración con la Cámara de España para la incorporación a la Sede
Electrónica y registro electrónico de la Cámara.

