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Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El Pacto por el Empleo de los
Municipios Cerámicos aprueba
la incorporación de les Alqueries
El Pacto por el Empleo de los Municipios Cerámicos
ha aprobado la incorporación del municipio de les
Alqueries al Consorcio en la sesión ordinaria del
Consejo Rector.
La convocatoria también ha dado luz verde al Informe de Seguimiento del Plan de Acción, este destaca
el aumento significativo del servicio de asesoramiento que presta el Consorcio de manera gratuita y que
ha atendido a 56 empresas en poco más de un mes.
El informe también indica que 30 personas han participado como alumnos en la Lanzadera. Además, se
han contabilizado un total de 16 inserciones laborales del alumnado, de ellas 6 desde finales de enero
hasta la actualidad.
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Nueva colaboración con servicios sociales
del Ayuntamiento de Burriana
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El Pacto ofrece nuevos cursos
gratuitos sobre el
manejo de programas del paquete
Office
PÁGINA
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El Pacto ha acordado
con Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Burriana
ayudar a la ciudadanía en
la resolución de dudas
y tramitación de ayudas
para contribuir a minimizar el impacto económico
y social de la COVID-19
con el objetivo de ampliar
al máximo el número de
personas a las que poder
atender.
Al mismo tiempo y debido al incremento de trabajadores autónomos que
acuden a este servicio
se han realizado talleres
prácticos
formativos
para que las profesionales de esta área amplíen
sus conocimientos en temas fiscales y tributarios.

La Lanzadera del Pacto por el Empleo
de los Municipios Cerámicos inicia
una colaboración con Natio Cerámica
La “Lanzadera de Formación, Empleabilidad y
Emprendimiento” ha iniciado una colaboración
con Natio Cerámica, empresa que ha facilitado
la cocción de los diseños cerámicos creados
por el alumnado.
En concreto, los integrantes de la Lanzadera
de Burriana han acudido a la Escuela Superior
de Cerámica de L’Alcora para aprender a utilizar
una máquina de impresión digital Cretaprint y
ver sus trabajos transformados en una pieza impresa, y posteriormente, se ha completado esta
fase práctica con la cocción de los diseños en
las instalaciones de la firma.
En las próximas semanas está prevista la creación de un mural cerámico.
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Nuevas
líneas
de
colaboración para facilitar
la inserción laboral
El Consorcio ha contactado con diferentes firmas para conocer sus
necesidades de contratación y les ha remitido aquellos currículums
que se ajustan a los perfiles demandados en sus
ofertas de empleo. Concretamente, cerca de 10
empresas se han mostrado interesadas en
iniciar esta colaboración
orientada a contribuir a
la creación de oportunidades de empleo entre los alumnos formados
en la Lanzadera.
Esta acción pretende seguir fomentando la empleabilidad del alumnado

FORMACIÓN

Formación
continuada
para el equipo técnico del
Pacto

participante en este proyecto.
De hecho, desde el inicio de
la Lanzadera el pasado mes
de octubre un total de 16
participantes han accedido al
mercado laboral.
El equipo técnico del Pacto ha
asistido al webinar “Sostenibilidad empresarial: ayudas a empresas para la promoción de la
economía sostenible” organizado
por la Diputación de Castelló
para conocer las acciones que
se llevarán a cabo en el Programa de Fomento de la Sostenibilidad Empresarial, e informarse
sobre la convocatoria activa de
ayudas para la promoción de la
economía sostenible.

Cursos gratuitos sobre el uso y manejo del
paquete Office: Word, Excel y Power Point
CURSO DE WORD - 22 de marzo
Conoce las funcionalidades básicas de la herramienta de
texto Word: aprende a crear y modificar documentos.

PAQUETE OFFICE:

WORD + POWERPOINT + EXCEL

CURSO DE POWER POINT - 29 de marzo
Mejora el manejo del programa de creación de presentaciones Power Point.
CURSO DE EXCEL - 12 y 26 de abril
Profundiza en el control de ingresos y gastos, el uso de fórmulas estadísticas, financieras y contables o la creación de
facturas y gráficos con la hoja de cálculo de Excel.

creacionempresas@pacteceramic.es

PACK PAQUETE OFFICE
Este pack engloba los tres cursos anteriores en una sola
matrícula.

647 948 588

Todas las formaciones son gratuitas y se realizarán
entre las 10h y las 12h de los días indicados en el Centro Municipal de Cultura “La Mercé” de Borriana.

Entrevista a Olga Agut

¿

Técnica de Asesoramiento a Emprendedores
y Empresas
¿Qué servicios ofrece el Pacto a
particulares y empresas a través
del Área de asesoramiento?
Ayudamos a perfilar las ideas de
negocio,

realizamos

estudios

de

viabilidad, asesoramos en la forma jurídica y
la planificación fiscal, informamos sobre bonificaciones fiscales, subvenciones y realizamos
estudios para ayudar a conseguir financiación.
Una vez definido el negocio gestionamos el alta
como empresa o autónomo. Todos estos servicios los ofrecemos sin desplazamientos y
totalmente gratuitos para los municipios consorciados.
Respecto a las empresas, asesoramos sobre
cualquier tipo de subvención y les ayudamos en
su tramitación. Y también en planes de negocio.
Además, el Pacto es Punto PAE del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ¿qué
valor añadido aporta esto?

En la época que estamos los servicios más
demandados son las subvenciones y ayudas
por la pandemia. Aunque también estamos
atendiendo a emprendedores que ven una
oportunidad, por ejemplo, en el e-commerce, o en negocios que han tenido que cerrar.
La

atención

presencial

que

veníamos

dan-

do se ha visto notablemente alterada. Aunque seguimos teniendo visitas presenciales con
cita previa, en su mayoría ahora son telefónicas o vía mail y cuando es necesario realizamos videollamadas con google meet o zoom.
¿Qué es lo más satisfactorio de tu trabajo?
Conocer y compartir problemas y alegrías con los
emprendedores es muy gratificante. Sabemos lo
que cuesta sacar un proyecto y por eso que empatizamos con el emprendedor. Ver como una idea
que se plasma en un papel, va tomando forma, y
se convierte en realidad es una gran satisfacción.

Esto significa que tenemos relación directa
con las Administraciones Públicas necesarias para gestionar el alta de autónomos
o empresas, y realizamos nosotros directamente las gestiones con las administraciones pertinentes, sin necesidad
de que el usuario se desplace a las
administraciones con el ahorro de
tiempo y desplazamiento que esto
supone.
¿Cuáles son los servicios más
demandados? ¿Cómo ha cambiado la atención con la COVID-19?

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

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

“Conocer y
compartir
problemas y
alegrías con
emprendedores es muy
gratificante”

