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La Cámara de Artesanía de Múnich y Alta Baviera representa los intereses
del conjunto del sector artesanal frente a los ámbitos de la política, la administración y la opinión pública. Con alrededor de 77.000 empresas afiliadas,
es la mayor cámara de artesanía de Alemania. Bajo su techo se agrupan en
perfecta consonancia autogobierno, representación de intereses y servicios de asesoría. La cámara de artesanía informa y asesora de forma directa,
independiente y sin trabas burocráticas a sus empresas afiliadas en materia
de formación, economía empresarial, innovación y aspectos legales. Mantiene siete centros de formación que, con sus más de setecientos cursos,
están totalmente concebidos a la medida de las necesidades del colectivo
de profesiones, artes y oficios.
El sector artesanal como motor económico
Una de cada siete empresas y uno de cada tres aprendices pertenecen al
colectivo de profesiones, artes y oficios. Este colectivo ofrece un puesto de
trabajo seguro a 265.000 personas y registra una facturación de 29.000
millones de euros, superando así a algunos de los denominados grandes
operadores globales.

Especialistas españoles
para el sector artesanal
de Alta Baviera

Este proyecto es cofinanciado por el Fondo Social Europeo, así como con recursos de la
Secretaría de Estado bávara de Trabajo y Asuntos sociales, Familia y Mujer.

Entidades asociadas al proyecto
Con la vista puesta en los intereses de todos los participantes, como organismo ejecutor del proyecto la Cámara de Artesanía coopera con la administración laboral tanto en territorio nacional como en el extranjero, así como con
agentes del ámbito económico, la administración y la política, y cuenta con
socios que disponen de amplia experiencia en materia de integración social y
cultural.
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Idea del proyecto

Fases del proyecto

Información sobre el proyecto

El capital más valioso de nuestras empresas artesanales son unos trabajadores motivados y altamente cualificados. Sin embargo, ya hoy se manifiesta la
escasez de personal en muchos ámbitos a causa de los cambios demográficos.
La falta de empleados cualificados afecta a prácticamente todos los sectores.
Por eso es importante contratar e integrar nueva mano de obra cualificada.

El proyecto se divide en tres fases:

Con nuestra ayuda se consigue juntar a españoles profesionalmente cualifica
dos con empresas artesanales de Alta Baviera con demanda de especialistas.

A la escasez de especialistas en el sector artesanal de Alta Baviera se contrapone un alto nivel de desempleo en España, que afecta a muchas personas
jóvenes. Nosotros queremos contrarrestar esta evolución, mitigando por un
lado la demanda de mano de obra cualificada y, por otro, ofreciendo a muchas
personas jóvenes de España perspectivas profesionales en nuestras empresas del sector artesanal de Alta Baviera.

1. Reclutamiento
	Reclutamos jóvenes demandantes de empleo de España para su
participación en este proyecto.
	Localizamos empresas artesanales en Alta Baviera con demanda
de mano de obra cualificada
2. 	Selección y colocación de personas jóvenes cualificadas en empresas
de Alta Baviera
	Las empresas elaboran perfiles profesionales para sus puestos
de trabajo vacantes
	Los conocimientos de los españoles se representarán en perfiles
de cualificación
	Con nuestra ayuda establecemos los contactos entre los trabajadores
cualificados y las empresas
3. Preparación y acompañamiento durante la estancia

Heinrich Traublinger,
parlamentario del land retirado
Presidente

Dr. Lothar Semper
Director ejecutivo

	Organizamos programas de cualificación paralelos al ejercicio del oficio
(teoría y práctica profesionales) y los ponemos en práctica con la colaboración de entidades asociadas al proyecto
	Ofrecemos cursos de alemán para facilitar una buena integración en el
trabajo y en el ámbito privado
	Los participantes recibirán asesoramiento pedagógico social (ayuda en
la búsqueda de vivienda, ofertas de ocio y de información)
	Como organismo ejecutor del proyecto nos encontramos a disposición
de las empresas y los trabajadores en calidad de competente interlocutor
profesional

Para las empresas interesadas
	¿Tiene una empresa artesanal con sede en la jurisdicción del distrito de
la cámara de Múnich y Alta Baviera?
¿Está buscando mano de obra cualificada?
	¿Tiene interés en integrar como empleado en su equipo a un demandante
de empleo español?
Para los solicitantes interesados
	¿Ha concluido satisfactoriamente en España algún ciclo de formación?
	¿Cuenta con experiencia profesional (principalmente en los siguientes
ámbitos: construcción, panadería, electrónica, peluquería, automoción,
carnicería, profesiones sanitarias, instalación de sistemas de calefacción
y climatización, fontanería)?
	¿Tiene entre 18 y 30 años de edad?
	¿Es flexible y está dispuesto a desplazarse?

