
III FERIA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y COMERCIO: SAN ROQUE EMPLE@ 
2020

La  Agencia  Municipal  de  Desarrollo  Económico  Local  (AMDEL)  y  la  Delegación  de
Comercio del Ilustre Ayuntamiento de San Roque pone en marcha la III edición de la Feria de
Empleo, Emprendimiento y Comercio, después del éxito obtenido el pasado año tanto  a nivel de
asistentes y empresas participantes como a nivel de resultados obtenidos en cuanto a que un elevado
número de asistentes encontraron un empleo.
La Feria de Empleo, Emprendimiento y Comercio es un evento de carácter municipal,   donde se
van  a  congregar  una  representación  del  comercio,  tejido  empresarial,  entes  locales  y  agentes
sociales relacionados con empleo,  con objeto de generar un espacio de conexión, relaciones y
sinergias donde se muestren las características del mercado de trabajo actual  y los visitantes tengan
la  oportunidad de  conocer  y obtener  las  claves  para  desarrollar  las  competencias  profesionales
necesarias para encajar con las oportunidades de empleo actuales y futuras,  ponerse en valor y
hacerse visible,  permitiéndoles contactar de una forma directa con un gran número de empresas
dando a conocer sus competencias laborales 
Por otro lado para los comercios y empresas es una gran oportunidad para establecer relaciones
tanto institucionales como comerciales, así como promocionar y mejorar la visibilidad de su marca
de una forma gratuita, además de reclutar posibles talentos para su empresa.
Durante la Feria,  se desarrollará una serie de talleres, ponencias y actividades,  con los que se
pretende  mejorar  la  empleabilidad  de  los  participantes  y  fomentar  la  cultura  emprendedora,
permitiéndoles conocer mejor el mercado laboral,  los perfiles profesionales más demandados, las
principales fuentes de reclutamiento y vías más eficaces para acceder al empleo .

OBJETIVOS
1. Conocer los recursos de Empleo del Campo de Gibraltar. 
2. Facilitar a los ciudadanos que se encuentren en búsqueda o mejora de empleo la oportunidad

de hacer visible su perfil profesional a un gran número de empresas en un  sólo espacio,
fecha y horario establecido, ahorrándoles el tiempo y el coste económico que hoy en día
conlleva esta búsqueda.

3. Impulsar y fomentar el emprendimiento como otra alternativa a la  inserción en el mercado
laboral.

4. Promover la actividad empresarial y crear sinergias
5. Conocer  tanto  la  filosofía  de  las  empresas,  sus  proyectos,  objetivos  y  necesidades  de

personal, así como los canales y medios que utilizan para reclutar candidatos/as.
6. Ampliar la red de contactos 
7. Mejorar la empleabilidad y candidatura de los ciudadanos que visiten la feria y participen en

las actividades y talleres que se lleve a cabo durante la misma
8. Detectar y conocer los perfiles profesionales más demandados por las empresas
9. Obtener  claves para activar  y desarrollar  las competencias profesionales con las últimas

tendencias en gestión de marca personal, empleo, emprendimiento y recursos humanos

DURACIÓN: 25 y 26 DE FEBRERO

DÍA 25
Mañana

 10:00: Inauguración Feria.
 11:00 - 12:30: Conferencia “Y mi oportunidad, ¿pa cuando?¿Cómo convertirte en el

profesional  que  buscan  las  empresas?”  Alfonso  Alcántara,  Director  de
YORIENTO.COM.  Salón  de  Actos  Edificio  Diego  Salinas. Gran  Conferenciante  Y
Motivador de Empresas para Profesionales, Equipos y todo aquel que quiera ser un
Superprofesional!!



 11:30:  Speaker  Corner:  ¿Cuáles  son  las  profesiones  más  demandadas  en  nuestra
Industria? Pilar Cañete. Asociación Grandes Industrias del Campo De Gibraltar (AGI)
Carpa Feria.

 14:00: Cierre de stands.
Tarde

 16:00: Apertura stands.
 17:00:  Ponencia  “PROFESIÓN  DE  AGENTE  DE  SEGUROS  como  fórmula  de

emprendimiento  y  desarrollo  profesional.  Descripción  de  los  procesos  de  selección,
entrevistas, aspectos a valorar en los candidatos y la entrevista desde el punto de vista
del  entrevistador”.   Javier Lacalle  del  Grupo Ocaso.  Salón de Actos  Edificio  Diego
Salinas.

 19:00: Cierre stands.

DÍA 26
Mañana

 10:00: 16:00: Apertura stands.
 10:00: Ponencia: “Claves para emprender una idea. Experiencias”. Lorenzo Fernandez

Urbano. Técnico de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Salón de Actos
Edificio Diego Salinas.

 10:00. Taller práctico: ¿Cómo inscribirte en el nuevo portal de Mercadona con éxito?
Andalucía Compromiso Digital. Sala de Informática de AMDEL.

 11:00:  Sesión  Informativa  sobre  “Herramientas  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo
(SAE): Red Eures, Oficina Virtual y Orientación Profesional”. Técnicos del SAE. Salón
de Actos Edificio Diego Salinas.

 11:30: Speaker Corner: “Conócete y adapta tu cv al nuevo mercado de trabajo”. Juan
Carlos Becerra Blog Innóvate para el Empleo. Carpa Feria.

 12:00: Sesión informativa “Europa a tu alcance”. Oportunidades de movilidad en la
Unión  Europea.  Noelia  Sánchez  (Técnico  Responsable  del  Centro  de  Información
Europe  Direct)  Celia   Rasgado  y  Amina  Belaskih  (participantes  en  el  servicio
voluntario europeo) Salón de Actos Edificio Diego Salinas.

 12:30 Speaker Corner: “Primeros pasos para darse de alta como Autónomo, fiscalidad
e inspección de trabajo.  Costes, declaración de  la  renta,  cotizaciones  para desempleo  y
jubilación  de  trabajadores  autónomos  y  régimen  general  en  Gibraltar”.  Víctor  Cano
Asesoría TAX. Carpa Feria.

 13:00: Sesión Informativa sobre “Prevención de Riesgos Laborales y Nuevo Nichos de
Empleo”. Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía. Luis Miguel Morilla
Orozco. Salón de Actos Edificio Diego Salinas.

 14:00: Cierre de stands.

Tarde
 16:00: Apertura stands.
 17:00:  Taller:  Busca empleo  de  forma segura online.  Ana María  Rodríguez Navío.

Agente  de  Innovación  Local  en  el  CAPI  de  la  Estación  de  San  Roque  de  la
Coordinadora Alternativas. Salón de Actos Edificio Diego Salinas.

 19:00: Cierre de stands y Clausura de la Feria.

PUEDES INSCRIBIRTE EN CUALQUIERA DE ESTÁS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE:
https://forms.gle/P6otUZwiks9uzyyy7

Actividades dentro de la zona carpa: 
- Exposición de Soldadura por parte de empresa de Formación En el sector (EYDSA)

https://forms.gle/P6otUZwiks9uzyyy7


- Exponsición de drones por parte de GIBRALDRON
- Información de la validez de los títulos de inglés ofertados, y de la ventaja que supone 
tenerlofrente una oferta de trabajo o en un curriculum, como afrontar una entrevista de trabajo en 
inglés, guía para presentación y corrección de curriculums en inglés (estos deben estar ya 
previamente traducidos a este idioma) por parte de LINGO
- También te podrás llevar un recuerdo de la Feria por cortesia de LA NOVENA PROVINCIA 
EVENTOS (FOTOMATÓN)
Además habrá una zona de descanso para que tanto los participantes como las entidades puedan 
realizar contactos profesionales

TOTAL ENTIDADES PARTICIPANTES: 40 EMPRESAS/ENTIDADES!!!!

EMPRESAS PARTICIPANTES

25 DE FEBRERO 26 FEBRERO

Sólo si vienes a la carpa...
- ASANSULL
- ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO 
(FUNDACIÓN ONCE)
- CEPSA
- CASINO ADMIRAL
- EUROPE DIRECT (MANCOMUNIDAD)
- EYDSA
- FUNDACIÓN DON BOSCO
- GIBRALDRON
- LINGO (SÓLO HORARIO MAÑANA)
- MANPOWER
- NOVENA PROVINCIA EVENTOS
- SAE
- UNIÓN DE PROFESIONALES Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS (UPTA)

Sólo si vienes a la carpa...
- ASANSULL
- ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO 
(FUNDACIÓN ONCE)
- CEPSA
- CASINO ADMIRAL
- EUROPE DIRECT (MANCOMUNIDAD)
- EYDSA
- FUNDACIÓN DON BOSCO
- GIBRALDRON
- LINGO (SÓLO HORARIO MAÑANA)
- NOVENA PROVINCIA EVENTOS
- SAE
- UNIÓN DE PROFESIONALES Y 
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Estarán en la Feria y en nuestra web…
- ACADEMIA CEPRO - SIDMA
- ADECCO
- ANDALUCÍA EMPRENDE FUNDACIÓN 
PÚBLICA  ANDALUZA
- AMDEL
- CÁMARA DE COMERCIO CAMPO DE 
GIBRALTAR
- CLECE 
- COORDINADORA ALTERNATIVAS
- CRUZ ROJA ALGECIRAS – ANDALUCÍA
COMPROMISO DIGITAL
-  FEGADI
- FORMACIÓN UNIVERSITARA S.L.
- FUNDACIÓN CAMPUS TÉCNOLÓGICO 
DE ALGECIRAS
- FUNDATUL FUNDACIÓN TUTELAR
- FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCIA 
(SECCIÓN EMPLEO)
- FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
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- FORMACIÓN UNIVERSITARA S.L.
- FUNDACIÓN CAMPUS TÉCNOLÓGICO 
DE ALGECIRAS
- FUNDATUL FUNDACIÓN TUTELAR
- FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCIA 
(SECCIÓN EMPLEO)
- FUNDACIÓN PROLIBERTAS
- FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO



- NUEVO HOGAR BETANIA
- LEROY MERLIN
- OCASO
- OCUPA2 CONSULTORIA DE 
SELECCIÓN
- RANSTAD
- SUPERMERCADOS RUIZ GALAN

- NORTEMPO 
- NUEVO HOGAR BETANIA
- LEROY MERLIN
- OCASO
- RANSTAD
- SUPERMERCADOS RUIZ GALAN

Sólo en Feria Virtual www.sanroque.es/feria-empleo/virtual
- Asociación Cardijn

- Acción contra el Hambre
- INNATE

- Ingenieria e Integración Avanzadas S.A. (INGENIA)

ANIMAMOS A TODOS LOS CIUDADANOS DE BARRIADAS A QUE SE INSCRIBAN EN 
LAS ALCALDIAS DE BARRIO PARA EL USO DE AUTOBUSES GRATUÍTOS!!!!


