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 Jornada de empleo juvenil  
en la Cámara de Comercio de Mallorca 

 

 180 jóvenes se han inscrito en la segunda edición de la Feria PICE, que se celebrará 
el jueves 3 de octubre. 
 

 Talleres para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, charlas motivacionales y 
sesiones informativas sobre las necesidades de contratación de diferentes sectores 
empresariales. 

 
Palma, 01/10/19.- La Cámara de Comercio de Mallorca acogerá, el jueves 3 de octubre, la 
segunda edición de la Feria PICE, una jornada de empleo juvenil en el marco del Programa 
PICE, destinada a jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la 
colaboración de Cámara de España.  

 
La jornada se iniciará a las 9.30h con una charla motivacional a cargo de la experta en 
empleabilidad Isabel Iglesias, bajo el título ‘Me entreno para mi futuro profesional’. Acto 
seguido, se han organizado una serie de talleres y sesiones informativas sobre las 
necesidades de las empresas en la contratación de jóvenes. Por un lado, se practicarán 
simulacros de entrevistas de trabajo y currículums. Paralelamente, representantes de 
diferentes sectores darán a conocer qué perfiles están buscando, qué habilidades buscan 
a la hora de contratar, qué valoran de los jóvenes y expondrán diferentes profesiones que 
se pueden desempeñar en cada sector económico. En concreto se hablará de comercio y 
servicios, transporte, hostelería y restauración; y, construcción y madera.  
 
Durante toda la mañana se expondrá también información sobre los cursos que ofrece el 
Programa PICE en la Cámara de Comercio para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil. 

 
Hasta la fecha se han inscrito a la Feria PICE Mallorca 180 jóvenes y se han sumado 40 
empresas, habiendo superado todas las expectativas y completando el aforo previsto. 
Toda la información de la feria y el Programa puede consultarse en 
www.picemallorca.com  
 
Gracias al patrocinio de Endesa, Coca Cola, HiperCentro, Aficine, Trasmediterránea, 
Mercadona y Tirme, los jóvenes participantes a la Feria entrarán en el sorteo de 
diferentes regalos. 

 
 
  

 
 

 

http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes
http://www.picemallorca.com/

