CONVENIOS APROBADOS POR EL PLENO EN 2017

PLENO 16/02/2017


Convenio de colaboración con UCOIDIOMAS para la realización de cursos de idiomas
con tarifas más económicas tanto para el personal como para las empresas adscritas a
la Cámara.



Ratificación del contrato de encomienda de organización de la formación suscrito
entre empresas con Pedro Miguel López Arranz y Coelco Informática SL, con el fin de
proporcionar formación a sus trabajadores.



Convenio de colaboración con CLECE, tiene como finalidad realizar acciones que
fomenten la empleabilidad y el emprendimiento.



Convenio de colaboración con TALHER, tiene como finalidad realizar acciones que
fomenten la empleabilidad y el emprendimiento.



Ratificación del convenio de colaboración con SAGE para la utilización y la obtención
del certificado oficial de las aplicaciones de gestión empresarial Contaplus, Facturaplus
y Nominaplus en los cursos de la Corporación.



Con la Cámara de España, convenio INNOCAMARAS para el diagnostico e implantación
de nuevas tecnologías en la pyme.



Con la Cámara de España, convenio INNOTURISMO para el diagnostico e implantación
de nuevas tecnologías en la pyme del sector turístico.



Con la Cámara de España, convenio TICCAMARAS para el apoyo a la creación y
consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora.

PLENO 03/05/2017


Convenio de colaboración con Subbética del Motor SL para el desarrollo de la acción
formativa del programa PICE “Mecánica Básica de Vehículos” en Cabra.



Convenio de colaboración con Innovación Empresarial y Desarrollo Tecnológico SL para
la implantación de un sistema de gestión “compliance”, para la implantación en la
Cámara de medidas de control adecuadas para verificar el cumplimiento de la
legislación vigente.

PLENO 26/09/2017


Ratificación de la adenda con la Cámara de España para el desarrollo de Ferias de
Empleo del programa PICE.



Ratificación del convenio con la UCO para la organización del Máster Universitario en
Administración y Dirección de Empresas MBA.



Ratificación del convenio con la Cámara de España para el desarrollo del Plan Integral
de Comercio Minorista.



Ratificación del convenio marco con la Diputación de Córdoba.



Convenio con la Diputación para el desarrollo de programa POEFE, que comprende:
formación profesional dual en la empresa, Plan de Emprendimiento España Emprende,
Apoyo Empresarial a las Mujeres y Fomento del Espíritu Emprendedor.



Ratificación del convenio con la Cámara de España para el desarrollo del Programa de
Competitividad Turística, financiado por FEDER.



Ratificación del convenio con la Universidad Rey Juan Carlos para la realización de
prácticas de una alumna.



Ratificación del convenio y la adenda firmados con FUNDECOR y CAJASUR para la
realización de prácticas en la Cámara de una alumna.



Ratificación del convenio y la adenda firmados con FUNDECOR y Diputación para la
realización de prácticas en la Cámara de una alumna.



Convenio de colaboración con la Unión de Profesionales y Mediadores Concursales SLP
para la prestación de servicios en materia concursal y especialmente en las derivadas
del mecanismo de la ley de segunda oportunidad.

PLENO 19/10/2017


Adenda al convenio con Fundecor para la realización de prácticas remuneradas en la
Cámara de un alumno universitario durante un periodo máximo de nueve meses.



Ratificación del convenio de prácticas con el IES Fidiana para la realización de prácticas
curriculares en la Cámara de una alumna.



Adenda al convenio con el Ayuntamiento de Hinojosa para la continuación de la
prestación de servicios camerales en la zona.



Adenda al Convenio de la Junta de Andalucía con Correos para la gestión del voto por
correo.

PLENO 20/12/2017




Convenio de colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, para
dar continuidad a las actividades que se han venido desarrollando al amparo del
anterior convenio que finalizó el 11 de noviembre pasado.
Ratificación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Moriles para el
desarrollo de la actividad formativa “Gestor de Almacén”, dentro del Programa PICE.






Convenio con Bankia para el patrocinio por diez mil euros de las actividades
desarrolladas por la Lonja de la Cámara.
Convenio con el Consejo Andaluz para el desarrollo del programa de la Junta de
Andalucía “Acciones Experimentales SIAP 2017‐2018”.
Ratificación de la renovación de la adhesión al contrato de la agrupación de empresas
para la organización de la formación a través del crédito formativo de las empresas.
Convenio con la Cámara de España ampliando en 700.000 euros el presupuesto del
Programa PICE.

