Webinario con la Oficina Económica y Comercial de España en Berlín
ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Oficina Económica y Comercial de España en Berlín,
organizan un webinario sobre el desplazamiento de trabajadores y la homologación de cualificaciones
profesionales en Alemania.
POR QUÉ PARTICIPAR

El desplazamiento de trabajadores es un instrumento cada vez más empleado por empresas españolas en
general y las empresas de la construcción en particular. Alemania suele ser uno de los destinos principales.
No obstante, muchas empresas desconocen el marco regulatorio del desplazamiento de trabajadores
dentro de la UE y hacia Alemania y se plantean numerosos interrogantes relativos a Seguridad Social,
fiscalidad, legislación laboral, convenios colectivos, salario mínimo y vacaciones. Otra de las cuestiones más
problemáticas de la entrada en Alemania es el reconocimiento de cualificaciones profesionales, dada la
exigencia habitual de colegiación obligatoria para el ejercicio de numerosas profesiones.
Este webinario intentará acercar a la empresa española la normativa alemana en cuestiones laborales para
facilitar el establecimiento en el mercado alemán.

La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus
productos y servicios.
AGENDA
09:50 – 10:00

Conexiones de asistentes

10:00 – 10:05

Palabras de Bienvenida y presentación del webinario:
o Mario Buisán, Consejero Económico y Comercial de España en Berlín

10:05 – 10:30

Desplazamiento de trabajadores a Alemania, legislación comunitaria y alemana,
convenios colectivos, vacaciones y seguridad en el trabajo
o Jaime Álvarez de León, Partner de Alezes Abogados

10:30 – 10:55

Reconocimiento de cualificaciones, legislación comunitaria y alemana y papel de las
Cámaras Gremiales (Handwerkskammer) - Inglés
o Leonie Tillmanns, departamento de Formación profesional internacional en el
Bundesinstitut für Berufsbildung (Instituto Federal de Formación Profesional)

10:55 – 11:10

Coloquio y preguntas

11:10

Despedida y fin de la conexión

Donde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Virtual
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden
hasta completar aforo.
En el formulario de inscripción tendrá la posibilidad de exponer las dudas/preguntas
que le gustaría que respondiesen los ponentes durante el webinario. Pueden
realizarlas hasta 3 días antes del evento

INSCRIPCIONES
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para la
conexión en su correo electrónico con una antelación aproximada de 24 horas y, de
nuevo, 2 horas antes del inicio del webinario.

Contacto VENTANA GLOBAL
Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15 horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
E-mail: informacion@icex.es

