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Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El Pacto se integra en el plan de
apoyo a emprendedores y nuevos
negocios “L’Alcora emprén”
El Pacto se integra en “L’Alcora emprén” y refuerza
su apuesta por fomentar el empleo. Así lo ha anunciado el alcalde de L’Alcora y Presidente del Consorcio, Samuel Falomir, durante el acto de presentación
de este plan. También ha puesto en valor “la unión
de sinergias” entre el consistorio, la Caixa Rural y el
Pacto Cerámico en pro de la implantación de nuevos
negocios en L’Alcora. “Hay que apoyar el talento y el
espíritu emprendedor, ayudando a la materialización
de las ideas y su consolidación”, ha señalado.
Asimismo, ha puesto de relieve el trabajo realizado
desde el Pacto en su objetivo de fomentar la empleabilidad y asesorar en el proceso de creación de
negocios.
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El alumnado de la
Lanzadera de Formación, Empleabilidad y Emprendimiento acude a la
Feria Ocupa’t

PÁGINA 2

nov. 2020
El Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios
Cerámicos y su Área de
Influencia en la Provincia
de Castellón ha celebrado una segunda sesión de
bienvenida para el nuevo
alumnado de la Lanzadera de Formación, Empleabilidad y Emprendimiento
en las sedes de Borriana
y L’Alcora.
Los nuevos alumnos se han
sumado a la Lanzadora
gracias a que ya son diez
las personas que estaban
disfrutando de los servicios que ofrece el Pacto
a través de este proyecto
y que se han incorporado
al mundo laboral.

www.pacteceramic.es

Empieza la formación a la
carta con empresas para
favorecer la actualización
de los trabajadores
El Pacto por los Municipios Cerámicos ha iniciado las
sesiones de formación a la carta con empresas, acción
enmarcada en la Lanzadera de Formación, Empleabilidad
y Emprendimiento que busca atender las necesidades del
sector para favorecer la actualización profesional.
La primera formación ha tenido lugar en las instalaciones de la firma Hispania Cerámica y ha estado dirigida al
personal del Departamento de Laboratorio y Diseño. De
esta manera, el Consorcio ha ajustado los contenidos a
la demanda específica de la empresa. Concretamente, los
participantes han aprendiendo a crear perfiles cerámicos
de color para poder adaptar los modelos a la producción
cerámica digital a través del manejo de las diferentes herramientas de Photoshop.
Una vez finalizados estos cursos, el Consorcio ofrecerá
apoyo y seguimiento a las empresas para verificar la utilidad de los conocimientos impartidos.

El alumnado de la Lanzadera del Pacto
por los Municipios Cerámicos acude
a la Feria Ocupa’t
El alumnado de la Lanzadera de Formación, Empleabilidad y Emprendimiento del Pacto Territorial
por el Empleo de los Municipios Cerámicos y su
Área de Influencia en la Provincia de Castellón
ha acudido a la Feria Ocupa’t, foro de empleo
celebrado en Vila-real orientado a potenciar la
inserción laboral.
De esta forma, acompañados por la orientadora laboral del Consorcio, los participantes de
la lanzadera han asistido al ciclo “Conferencias
para el éxito”, a través de las cuales han podido
formarse en habilidades para enfrentarse a una
entrevista o preparar el currículum vitae.
Asimismo, a través de estas ponencias también
han podido conocer casos de emprendedores y
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BREVES
Píldoras formativas en los
municipios consorciados
El Pacto de los Municipios continúa ofreciendo de forma gratuita talleres sobre el uso del
certificado digital y las redes sociales, entre otros temas, a las
personas desempleadas de los
municipios consorciados.

El Pacto continúa formándose para ofrecer servicios de máxima calidad

aprender a gestionar los miedos para conseguir
el éxito personal y profesional.

INSCRIPCIONES LANZADERA DE EMPLEO
Las inscripciones de la nueva Lanzadera de Formación, Empleabilidad y Emprendimiento deben
realizarse en la sede del Consorcio (Avda. Cortes Valencianas, 23, L’Alcora) o también de forma telemática a través del teléfono 647948437/
674179362 o e-mail lanzadera@pacteceramic.es

Los técnicos del Consorcio han
asistido a diversos talleres online para mejorar su formación
y ofrecer así unos servicios óptimos. En las últimas semanas
han participado en el webinar
“Herramientas BIK para evitar
errores típicos en el arranque de
un proyecto emprendedor” del
CEEI Castellón y en una formación sobre el uso de Instagram
como herramienta comercial en
el Cedes de Lucena de cara a
ofrecer servicios de máxima calidad al vecindario de los municipios consorciados.

¿

Entrevista a Samuel Arrandis
Responsable de Recursos Humanos y socio de
Hispania Cerámica

¿Cómo conocisteis la formación a
la carta que ofrece la Lanzadera
del Pacto a empresas del sector?

El personal del Departamento de Laboratorio y Diseño de Hispania Cerámica ha

La posibilidad de formación nos lle-

recibido la primera formación gratuita a

gó a través de Gema, formadora del Pacto. En

la carta de la Lanzadera e Formación, Em-

su día programamos una visita a nuestras insta-

pleabilidad y Emprendimiento del Pacto.

laciones de los alumnos de un curso del Pacto,
donde pudieron conocer un poco más a fondo

poco pronto, pero no tengo ninguna duda de

el proceso de fabricación y algunos pequeños

que va a ser muy positivo. El departamen-

detalles de cómo funcionamos a nivel de con-

to de diseño está aprendiendo a

tratación. Para agradecernos esta visita Gema

herramientas que le van a facilitar el traba-

nos ofreció participar en esta formación gratuita.

jo y por tanto, Hispania Cerámica va a ser

¿Habíais disfrutado antes de este tipo de
formaciones a la carta y gratuitas?
No. Conocemos muchas ofertas variadas con
todo tipo de cursos, pero tan personalizada y
amoldable a nuestras necesidades nunca habíamos encontrado ninguna. Además, si bien es
cierto que conocemos formaciones bonificables,
completamente gratuitas como estas nunca

más

productiva

después

de

usar unas

este

curso.

¿Tras esta experiencia, planeáis hacer más
formaciones de este tipo?
Por supuesto, estamos muy contentos con
la oportunidad que hemos tenido y siempre

que

creamos

que

puede

aportar

va-

lor a la empresa y aprendizaje a nuestros
empleados

estaremos

dispuestos

a

repetir.

nos habían ofrecido.
¿Cómo valoráis la formación en Photoshop al personal de Hispania Cerámica?
Aunque es pronto para sacar conclusiones
porque solamente llevamos dos sesiones,
los alumnos están muy contentos y
yo también.
¿Qué ha aportado esta formación a la firma y al personal de
Hispania Cerámica?
Como decía, todavía es un

Más información
www.pacteceramic.es
informacion@pacteceramic.es

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

“Hispania
Cerámica
va a ser
más productiva
después de
este curso”

