Links con informaciones útiles sobre MT (Mercado de Trabajo)

FINLANDIA:
•

Acceso al apartado de la web EURES con información sobre Mercado de Trabajo en
este país: oportunidades de empleo y ocupaciones con exceso de mano de obra.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&acro=lmi&catId=2597&countryId=FI&r
egionId=FI0&langChanged=true

•

Eurostat (perfil estadístico de Finlandia):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/countryAction.do

•

Oficina nacional de estadística de Finlandia-Official Statistics of Finland ( OSF).
http://tilastokeskus.fi/index_en.html

•

Situación económica de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros
Finlandia
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/finland_en.htm
Dispone de información sobre empleo, desempleo, salarios, productividad, ofertas de
empleo…

•

Oficina de impuestos en Finlandia
http://www.vero.fi/en-US

•

Oficina económica y comercial de España en Finlandia:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,528044
9_5296126_5296234_0_FI,00.html
(Marco general institucional, político y económico del país. Análisis de coyuntura).

•

Lista del Ministerio de Economía y Empleo de los trabajos en Finlandia más
demandados. http://yle.fi/uutiset/looking_for_a_job_find_out_which_have_the_lowe
st_unemployment_rate/6447118

•

Sueldos, salarios en Finlandia
http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_palkat_en.html

•

Cámaras de Comercio y Asociaciones de Empresarios y análogas de España en
Finlandia:
Página Web de la Cámara de Comercio de Helsinki.

•

http://www.helsinki.chamber.fi/index.phtml?lang=2
•

Cámara de Comercio Central de Finlandia (Keskuskauppakamari):

Página web en inglés de la Cámara de Comercio Central de Finlandia
http://www.keskuskauppakamari.fi/kkk/en_GB/
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•

Federación de Empresas Finlandesas (Suomen Yrittäjät):
http://www.yrittajat.fi/sy/home.nsf/www/english
Directorio de empresas españolas importadoras y exportadoras de Finlandia.:
http://directorio.camaras.org/
Principales empresas del país y compañías extranjeras establecidas en Finlandia.
http://www.transnationale.org/countries/fin.php
Confederación de Empresarios de Finlandia (Elikeinoelämän keskusliito EK):
Página web en inglés de la Confederación de empresarios de Finlandia.
http://www.ek.fi/ek_englanti/index.php
Agrupaciones de sectores especializados:
Asociación de productores del mueble y otras industrias asociadas
(Puusepänteollisuuden Liito Ry):
Página web de la Asociación de productores del mueble y otras industrias asociadas.
http://www.puusepanteollisuus.fi/Eng/?target=31
Asociación finlandesa del sector textil, piel y del calzado (Tekstiili- Ja Vaatetusteollisuus
Ry):
Página web de la asociación finlandesa del sector textil, piel y del
calzado. http://www.finatex.fi/finatex.html
Federación Finlandesa de Industrias de Alimentación y Bebida
(Elintarviketeollisuuslitto Ry):
Página web de la Federación Finlandesa de Industrias de Alimentación y Bebida.
http://www.etl.fi/english/about/liitto.asp
Federación Industrial Química de Finlandia (Kemianteollisuus Ry):
http://www.chemind.fi/
Asociación Industrial Farmacéutica de Finlandia (Laaketietokeskus Ry):
http://www.pif.fi/page.php?page_id=114
Agencia Nacional de Medicamentos (LääKelaitos):
http://www.nam.fi/english/
Confederación Finlandesa de Empresas de la Construcción (Rakennusteollisuus):
http://www.rakennusteollisuus.fi/english/
Asociación de Industrias Tecnológicas Finlandesas (Teknologiateollisuus ry):
http://www.teknologiateollisuus.fi/english/index.php
Information about working and living in
Finland: http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/01_esitteet/lifeinfinland_spanish.pdf

