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Cualificación,
Capacidad de esfuerzo,

Futuro.
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El Plan de Movilidad se enmarca dentro del Programa Integral 
de Cualificación y Empleo (PICE) y está diseñado para mejorar 
la empleabilidad de los jóvenes beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil de España a través de estancias 
en empresas de la Unión Europea.

La movilidad laboral desempeña un papel importante en la 
reducción del desempleo al mismo tiempo que dota de una 
oportunidad profesional y de crecimiento personal al joven 
participante. Por ello, este plan constituye  una herramienta 
que permite la selección de talento motivado y entusiasta para 
las empresas.

Con el Plan de Movilidad del Programa Integral de Cualificación 
y Empleo (PICE) las Cámaras de Comercio en España te 
ayudarán a encontrar talento joven en búsqueda activa de 
oportunidades de trabajo o prácticas en la Unión Europea. 

Podrás incorporar a tu plantilla jóvenes con: 

Un alto nivel en idiomas.
Una formación y experiencia adaptada a tus necesidades. 
Una actitud y motivación para emprender una nueva aventura 
en el extranjero.
Habilidades profesionales necesarias para desempeñar sus 
tareas y funciones de manera profesional.
Conocimiento de la cultura del país de destino.

Las Cámaras de Comercio de España nos encargamos de 
seleccionar a los perfiles que más se adecuan a las necesidades 
de tu empresa y les proporcionamos una formación  enfocada 
a la movilidad.  Además: 

Realizamos un análisis de las necesidades de personal que tiene 
tu empresa de cara a conseguir el perfil ideal para cada puesto 
de trabajo. 
Te facilitamos el contacto con jóvenes con la cualificación y 
competencias necesarias para incorporarse a tu empresa. 
Realizamos un seguimiento exhaustivo de estancia del joven en 
tu empresa. 
Ponemos a tu disposición una persona de contacto en la Cámara 
que te ayudará durante el proceso de acogida de los  jóvenes. 

Participa en el Plan de Movilidad PICE solicitando tu adhesión
al programa en tu Cámara de Comercio más cercana o en la web:

Como empresa colaboradora 
podrás obtener el Sello de 
Empresa Comprometida con 
el Empleo Juvenil. 

Beneficios
de       olaborar

Síguenos en: 

Con la colaboración de:
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