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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO 

BECARIO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

Funciones 

 Administración y mantenimiento de redes y sistemas. 

 Diseño y programación de páginas web. 

 Soporte técnico al personal de la Cámara. 

 

Perfil 

 Grado superior en administración de sistemas informáticos en red o desarrollo 

de aplicaciones web. 

 Imprescindible conocimiento de CSS, HTML, PHP, MySQL, Microsoft Access y 

JavaScript (jQuery). 

 Experiencia en el manejo de CMS (Wordpress , Joomla, Xoops, Drupal, etc). 

 Imprescindible manejo de Photoshop e Indesign (nivel medio). 

 Trabajo en equipo. 

 Persona dinámica con capacidad de organización y espíritu de iniciativa. 

 Autónomo y responsable. 

 

Se valorará 

 Experiencia en diseño y desarrollo web. 

 Experiencia con gestores de contenidos, sistemas de mailing, toma de 

decisiones y planificación de proyectos. 

Idiomas 

 Español y nivel intermedio de inglés. 
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Breve información sobre la Cámara: 

La Cámara desempeña un papel relevante en las relaciones comerciales y económicas entre 

España, Bélgica y Luxemburgo. Su principal objetivo es el desarrollo del comercio y las 

inversiones, entre España y los estados pertenecientes a su competencia territorial. 

La Cámara ofrece a las empresas españolas, belgas y luxemburguesas, una amplia gama de 

servicios de promoción comercial, información, asesoramiento, apoyo logístico y 

administrativo. La Cámara facilita los contactos profesionales en la comunidad de negocios 

hispano-belgo-luxemburguesa. Por otra parte, la Cámara dispone de información esencial 

sobre los distintos mercados en España, Bélgica y Luxemburgo. 

La presencia en Bruselas obliga a facilitar las relaciones del mundo empresarial con la 

Administración de la UE. La Cámara es reconocida públicamente, como una de las más 

prestigiosas tribunas del diálogo entre empresas y las instituciones europeas, con sede en 

Bruselas y Luxemburgo. 

La Cámara cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 

España y colabora en el Plan de Internacionalización de la economía española. 


