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La Cámara intensifica
la relación entre sus
empresas para crear
negocios y crecer
Paniceres anima a las firmas asturianas a
sumarse al club cameral para obtener ventajas
tanto a nivel nacional como internacional
José A. ORDÓÑEZ
La Cámara de Comercio de
Oviedo estrenó ayer la iniciativa denominada “Los viernes del
club”, reunión mensual organizada para facilitar que las empresas que forman parte de este
colectivo puedan relacionarse
de manera distendida, establecer contactos, generar negocios
y crecer. En la jornada inaugural
participaron “Neesmiting”, una
plataforma para hacer negocios
en la red; el Montepío de la Minería, que presentó una propuesta de vacaciones para las
compañías que forman parte del
Club Cámara, e Ilastec, firma
que ofrece un software de gestión para las empresas. También
intervino Francisco Prieto,
quien detalló varias fórmulas
innovadoras para hacer networking.
Según explicó el presidente
de la organización empresarial,
Carlos Paniceres, el Club Cámara está formado por empresas que no solo disfrutan de una
serie de ventajas a nivel local,
en cuestiones como formación

o promoción, sino que también
se integran de manera preferencial en la mayor organización
empresarial del mundo, a través
de una red de más de 1.500 cámaras de comercio distribuidas
por 180 países. A nivel nacional, los clubes de las diferentes
cámaras han llegado a un acuerdo de colaboración para compartir servicios e instalaciones.
De esta forma, por poner un
ejemplo, si un socio del club de
Oviedo realiza una misión comercial en Zaragoza podría utilizar para reunirse la cámara de
la capital aragonesa.
Paniceres subrayó que, tras
haber centrado los esfuerzos durante los últimos meses en potenciar la presencia pública de
la Cámara, la entidad se marca
ahora entre los objetivos incrementar el número de empresas
que forman parte de su club. A
ese respecto, destacó que la
atención alcanza el ámbito internacional y que en estos momentos se está ayudando a una
empresa asturiana con problemas en Estados Unidos.
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Con vistas al Naranco

De la cola del Everest a
la antiovetensista de Liño
Antonio Masip
Juan Cueto relacionaba la ría
del Eo con la escritura, ortográfico punto y coma, de Cunqueiro,
cuyo mundo no es la idealizada
artúrica Bretaña de Merlín y familia sino eotos y mindonienses,
gentes y montes.
La pasión cunqueirana me lleva estivalmente al extremo del Paraíso Natural, contemplando los
bordes lucenses, tierras luguesas,
que engloban Mondoñedo y las
correrías de la Santa Compaña.
En las iniciales sesiones de los
premios “Príncipe” del Deporte,
se propuso a Edmund Hillary para primer laureado, tal Pepe Hierro o María Zambrano en los su-

yos. No obstante, Samaranch, augusta personalidad olímpica, se
inclinó por Sebastian Coe, que
utilizó principios del legendario
Coubertin contra coletazos de la
guerra fría.
El Everest resiste la famosa divisa del humor inglés, “la otra cola es más rápida”. ¡Doscientos
atrapados!, hubo quien hasta la
muerte en turismo de lujo. Serpiente multicolor impuso
“L´équipe”, metáfora de pelotón
ciclista. La Cumbre del Mundo,
ansia tatuada en la mágica barra
de hielo de la Humanidad, antes
Babel y hoy enloquecido Himalaya. En Oviedo, un alcaldable estuvo complotado en el siniestro
embudo de Liño, desactivado,
aunque queden secuelas.
Tras aquel debate ovetense, no
tuvimos a Hillary en Oviedo y no

subió al Naranco tal suelen los
galardonados de la Fundación.
Antes de morir pidió compasión
para su Everest. La cola del Centro Asturiano, que no era por el
Monumento sino contra el Monumento, obtuvo cancelación municipal frente a un gerente aferrado
a la tortura de la maravilla prerrománica.
¡Ojito a credenciales, antiovetenses y anticulturales, en Liño y
demás! Lamentables acomodaticios por pasotismo de hombros
encogidos, codicia, zafiedad anticultural, cobardía y/o jetismo que
antaño conocí en el colegio, la
mili, la Universidad, la profesión
y, ahora, la vida pública, tan herida de latrocinio, en Vetusta, España y en tantos países que bien conozco.
El Cunqueiro.

Formación para
conseguir empleo
de la Fundación
Secretariado
Gitano
Á. FIDALGO
La Fundación Secretariado Gitano de Asturias organizó ayer
una actividad encaminada a facilitar la inserción laboral de los jóvenes integrados en sus ciclos de
formación. Los alumnos que participan en el ciclo del programa
“Formatéate”, en Oviedo, y los
de “Garantía, acceder”, de Avilés,
veinticuatro en total, vivieron en
primera persona lo que es una entrevista de trabajo.
“Para que la formación de
nuestros alumnos, en esta ocasión de jardinería, fuera la mejor
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posible contamos con los responsables de recursos humanos y
consultores de grandes empresas
que están radicadas en Asturias”,
añadió la coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano, Eva
Rodríguez. Durante la mañana de
ayer, en la sede que este colectivo

tiene en La Corredoria, todo era
actividad. Tras las entrevistas laborales simuladas llegó la evaluación en términos competenciales. Los resultados forman
parte de la metodología de mejora continua en la que se inscriben
las acciones de apoyo al empleo.

