CIRCULAR A LOS ASOCIADOS

7/17

Proyecto “Leather is my job – Follow-up”
Concurso de fotografía PEOPLE AT WORK IN TANNERIES
ACEXPIEL participó en
“Leather is my job”.

la primera fase del proyecto europeo promovido por COTANCE

En la actualidad, COTANCE junto con INDUSTRIALL está llevando a cabo una continuación de
este proyecto, cuya Conferencia final tendrá lugar el próximo 8 de junio en Igualada.
OBJETIVO
El proyecto impulsado desde el Comité del Diálogo Social Europeo del Curtido, formado por
representantes de las asociaciones empresariales europeas, los sindicatos y la propia Comisión
Europea, tiene por objeto hacer atractivos a los jóvenes europeos los puestos de trabajo que
ofrece el sector del curtido en Europa, para paliar en la medida de lo posible las dificultades
que encuentran las empresas para incorporar personas cualificadas a pesar de los niveles de
desempleo existentes.
ACTIVIDAD LIMJ – FOLLOW UP
Concurso de fotografía PEOPLE AT WORK IN TANNERIES
INFORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
¿Quién puede participar? Cualquier trabajador de una tenería.
¿Qué es lo que hay que hacer?
- La empresa anuncie el concurso entre los trabajadores (ver anuncio adjunto en inglés)
- Dar su autorización por escrito para que los trabajadores fotografíen su lugar de trabajo y
para que las imágenes sean utilizadas públicamente por COTANCE en el contexto del proyecto
Leather is My Job.
¿Cuáles son los premios?
- Un premio LEATHER IS MY JOB para la mejor y más original foto: 250 €
- Subcampeón (segundo premio): 100 €
- Premio del público (según número de «likes» en la foto): 100 €
- Todos los finalistas estarán invitados a la Conferencia Final del proyecto en Igualada el 8 de
junio de 2017.
¿Cuál es el calendario?
- Los participantes deberán enviar sus fotografías hasta el 31 de marzo de 2017
- Todas las fotos serán publicadas en la página facebook del proyecto al mismo tiempo
https://www.facebook.com/leather.is.my.job/ el 4 de abril de 2017; los visitantes pueden
votar por sus favoritos.
- COTANCE y IndustriAll seleccionarán a los ganadores del premio Leather is my Job el 5 de
mayo de 2017.
- El premio "público" se determinará según el número de "likes" registrado el 5 de mayo de
2017 (CET).
- Los premios se anunciarán el 8 de mayo de 2017.
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Normas del concurso publicadas en http://euroleather.com/index.php/news-activities
Anexos:
1- Anuncio “take the most original picture of your work station and win a cash prize”,
para su difusion entre sus empleados.
2- Formulario de autorización para que la empresa autorice a los trabajadores tomar
imágenes en el marco del Concurso Leather is my Job organizado por COTANCE y
IndustriaAll.
Para más información: NÚRIA CAPDEVILA

Barcelona, 1 de marzo de 2017
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