CONVENIOS APROBADOS POR EL PLENO EN 2019
PLENO 14/01/2019
 Convenio con la UCO-Fundecor dentro del Programa “Propio” para la
realización de prácticas en el departamento de Comercio Exterior,
con un coste de 300 euros mensuales.
 Convenio con la AAU de Núremberg para la realización del programa
“Aprende Alemán Trabajando”. El objetivo del programa es facilitar el
acceso al mercado laboral en Alemania ofertando 20 puestos de
trabajo.
 Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Hinojosa para la
prórroga del convenio para la prestación de servicios camerales en el
municipio durante 2019.
 Convenio de colaboración con la Cámara de España para el
desarrollo del Plan de Capacitación del programa PICE 2019.
PLENO 06/03/2019
 Ratificación del convenio de prácticas con la UCO para la realización
de prácticas curriculares del MBA de XXXXXXXXXXXXX.
 Ratificación del convenio de prácticas con la UCO para la realización
de prácticas curriculares del Grado de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, de 150 horas y con un coste de 150 euros al
mes, de XXXXXXXXXXXXX
 Ratificación del convenio de prácticas con la UCO para la realización
de prácticas curriculares del Grado de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, de 150 horas con un coste de 150 euros al mes,
de XXXXXXXXXXXXX.
 Ratificación del convenio de prácticas con la UCO para la realización
de prácticas curriculares del Grado de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, de 150 horas con un coste de 150 euros al mes,
de XXXXXXXXXXXXX.
 Ratificación del convenio de prácticas con la UCO para la realización
de prácticas extracurriculares del Máster de Comercio Exterior, de
150 horas con un coste de 300 euros al mes, de XXXXXXXXXXXXX.
 Ratificación de la ampliación del Convenio de prácticas con la UCO a
través del convenio con UCOPREM para la ampliación de las
prácticas de dos alumnos, XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX,
por 150 euros al mes. Las prácticas se desarrollarán hasta el 31 de
julio de 2018.
 Ratificación del convenio de Colaboración con la Cámara de España
para la realización del Programa de Emprendimiento POEFE.
 Ratificación del convenio de Colaboración con la Cámara de España
para la realización del Plan de Capacitación PICE anualidad 2019.

PLENO 14/05/2019
 Convenio de prácticas con la Uco para recibir a alumnos en prácticas
del MBA: D. XXXXXXXXXXXXXXXX y D. XXXXXXXXXXXXXXXX.
Gratuitas
 Convenio de prácticas con el IES Maimonides para la realización de
prácticas en centros de trabajo de: D. XXXXXXXXXXXXXXXX y D.
XXXXXXXXXXXXXXXXX. Gratuitas
 Convenio de prácticas con la Universidad Loyola-Fundación Cajasur
para la realización de prácticas a partir de septiembre. Gratuita
 Convenio de prácticas con Fundecor del programa propio durante 9
meses con un coste de 350€.
 Convenio de Colaboración con el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial para asesorar e informar sobre las ayudas
públicas de I+D+I dirigidas a empresas y emprendedores.
 Convenio con la Cámara de España para el desarrollo del programa
INOXPORT con la finalidad de fomentar la internacionalización de la
empresa a través de la implantación de soluciones que mejoren su
competitividad en mercados exteriores.
 Convenio de colaboración con IPRODECO para la cofinanciación de
los programas FEDER de Xpande, PIP y Xpande Digital.
 Convenio de colaboración con el Consejo Andaluz e INCYDE para el
proyecto de Profesionales del Comercio PROCOM. Este programa,
financiado por POEFE, va dirigido a desempleados y consta de
acciones de sensibilización, formación presencial grupal, talleres de
comercio, mentoring y casos de éxito.
 Convenio de colaboración con NETING CLUB para facilitar la
financiación de los proyectos de emprendedores.
 Convenio de colaboración con las consultoras María García Sánchez
y María Antonia Moreno Viudez para la realización de protocolos y
planes de igualdad de género en la empresa.
PLENO 10/09/2019
 Ratificación de la renovación del Convenio marco con la Caixa para
la realización de determinadas actividades en materia de empleo.
PLENO 18/12/2019
 Convenio con Iberia para proporcionar descuentos
desplazamientos empresariales. Sin coste para la Cámara.

para

 Convenio con la Caja Rural para la financiación de las actividades de
la Lonja de Productos Agrarios, dotado con 6.000 euros.

 Renovación del convenio con la Agencia de Instituciones Culturales
para el asesoramiento a las empresas de este sector. Sin coste para
la Cámara.
 Ratificación del convenio con la Universidad Loyola para prorrogar
por 39 horas las prácticas de la alumna Dña. XXXXX XXXXXX
XXXXXX. Sin coste para la Cámara.
 Ratificación del Acuerdo de Empresa con Sanitas para la
contratación del seguro colectivo “Sanitas PYME Digital” para los
trabajadores de la Corporación. No tendrá coste alguno para la
Cámara puesto que cada beneficiario pagará lo que le corresponda.

