CÁMARA DE GIPUZKOA VALORA MUY POSITIVAMENTE LA II
FERIA DE EMPLEO
San Sebastián - 8 de junio de 2018
Cámara de Gipuzkoa valora muy positivamente la II Feria de Empleo que se realizó el 8
de mayo por la importante participación de las empresas, habiéndose prácticamente
duplicado el número de las que estuvieron presentes el año pasado.
Las empresas participantes han valorado positivamente la feria, además de la
adecuación de los perfiles de las personas participantes y las ofertas presentadas, y
han destacado la actitud y la preparación de los jóvenes. Las 40 empresas que
participaron en la feria, 18 del sector industrial y 24 del sector servicios esperan hacer
50 contrataciones.
La respuesta por parte de las personas desempleadas asistentes a la feria, un total de
275 (50% mujeres y 50% hombres) con una media de edad de 31 años, también ha sido
muy positiva, ya que ha permitido a jóvenes desempleados, así como a personas de
todas las edades que están buscando su inserción en el mercado laboral, tener
contacto con empresas guipuzcoanas que están incorporando talento. También cabe
destacar que en esta segunda edición, además de personas desempleadas, se han
acercado a la feria personas trabajadoras que buscan una mejora o un cambio de
puesto de trabajo.
Una vez más, los datos nos indican que la feria ha sido un éxito ya que ha cumplido con
el objetivo de acercar a las personas desempleadas al mercado laboral, acercar el
talento a las empresas de Gipuzkoa.
En esta segunda edición, además de contar con los socios habituales, el Fondo Social
Europeo y el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la feria ha contado con el patrocinio
del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

Para más información:
Irune Bengoetxea
ibengoetxea@camaragipuzkoa.com
943 000 310 / 68888434

