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Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El Pacto extiende la Lanzadera
a la Asociación Asperger de
Castellón
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios
Cerámicos ha extendido su formación a la Asociación
Asperger de Castellón a través de un convenio que
posibilitará la integración de este colectivo especial
en esta segunda fase de la Lanzadera. De hecho,
ya se han realizado dos sesiones para abordar los
contenidos de esta formación específica en el sector
cerámico y adaptarlos a sus propias necesidades.
Además de mantener las sedes en Borriana y L’Alcora,
esta segunda Lanzadera ampliará a tres sus puntos
formativos, ya que las técnicas también se desplazarán a Castellón semanalmente para impartir las
clases a este colectivo especial.
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Nuevas
colaboraciones con
empresas cerámicas para impartir formación
PÁGINA 3

El Pacto amplía
el servicio de
orientación
laboral presencial
a les Alqueries

PÁGINA 2

El Pacto Territorial por
el Empleo de los Municipios Cerámicos se prepara para iniciar la segunda
fase de la “Lanzadera de
Formación, Empleabilidad
y Emprendimiento” dirigida a desempleados y a
colectivos especiales. En
este sentido, están realizando entrevistas a las
personas que han solicitado unirse al proyecto
con la finalidad de conocer cuestiones como
su experiencia laboral, su
formación académica o
su motivación. A partir
de la información obtenida se procederá a la selección del alumnado, que
se prevé inicie las clases
durante el mes de mayo.
FASE ENTREVISTAS
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Nuevas colaboraciones con
empresas cerámicas para
ofrecer formación a la carta
El Pacto continúa ofreciendo formación gratuita a la carta a empresas
cerámicas con el fin de
colaborar en la actualización profesional y dar
respuesta a las necesidades formativas del sector. En concreto, en las
últimas semanas se han
atendido las peticiones
de Life Cerámica y Borja
Cerámica.
Así pues, mediante este
programa formativo se
ha realizando un “Diagnóstico y Plan de Acción”
para el departamento de
diseño de Life Cerámica
que posibilitará la implantación de un nuevo pro-

cedimiento de trabajo orientado a agilizar la coordinación
con las áreas de producción,
de laboratorio y comercial.
También se ha ofrecido un
curso al personal del departamento de Borja Cerámica sobre Inkjet especial, contratipado, técnicas comerciales Inkjet
y personalización.

FORMACIÓN CONTINUA
El Pacto se forma en emprendimiento sostenible

Las técnicas del Pacto por el
Empleo de los Municipios Cerámicos han asistido a la presentación del programa LLAMP
AMES de la Generalitat Valenciana para conocer el nuevo
servicio de acompañamiento y
mentorización para el emprendimiento sostenible en la Comunidad Valenciana, una formación
que permitirá actualizar el asesoramiento a aquellas personas
que acudan al Pacto.

El Consorcio amplía el servicio de orientación
laboral presencial a les Alqueries

Comienzan las sesiones de la segunda fase de
la Lanzadera con la Asociación Asperger

El Pacto por el Empleo de los Municipios Cerámicos ha estrenado un
nuevo punto de orientación laboral
gratuito en les Alqueries. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la inserción laboral entre los
vecinos y vecinas, así como ofrecer asesoramiento en materia de
empleo a aquellas personas que lo
necesiten.
La atención se realiza en las dependencias municipales del Juzgado de Paz (C/Caixer, 9) los viernes
alternos de 8h a 15h, un servicio
gratuito que también se ofrece los
miércoles y los jueves en L’Alcora,
los viernes alternos en Sant Joan
de Moró y los martes en Borriana.

El Consorcio Gestor del Pacto por el Empleo de
los Municipios Cerámicos y su Área de Influencia
ha iniciado la segunda fase de la Lanzadera de
Formación, Empleabilidad y Emprendimiento con
las sesiones formativas en la sede de la Asociación Asperger.
Así pues, la formadora y orientadora laboral
del Pacto se desplazarán semanalmente a la sede
de la asociación en Castellón con el objetivo de
ofrecer formación cerámica a este colectivo. En
concreto, en esta sesión el alumnado ha conocido la tipología de azulejos que existe y cómo se
puede utilizar la tecnología digital en la industria
cerámica.
Paralelamente, continúa en marcha la fase de
entrevistas y la realización de los grupos con el
alumnado seleccionado, que se prevé comience
las clases en las sedes de Burriana y L’Alcora
durante el mes de mayo.
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Entrevista a Sebastian Stanica

¿

Emprendedor - Fundador 79ArtLab
¿Por qué decidiste emprender y
montar tu propio negocio?
Tras varios años de experiencia trabajando por cuenta ajena en el sector de la reparación de móviles y

ordenadores y contando con conocimientos y
experiencia en el mundo de la fotografía, he
decido montarme mi propio negocio.
¿Te ha resultado de utilidad el servicio de
asesoramiento que ofrece gratuitamente el
Pacto?
Me ha ayudado mucho, puesto que yo desconocía todos los trámites, tanto para hacerme
autónomo como para informarme sobre ayudas
y solicitarlas.
Tras estos 4 meses como emprendedor
¿Cuáles son los pros y los contras de ser tu
propio jefe?
En estos momentos de pandemia que estamos
viviendo, es muy dura la inseguridad de ser
autónomo, puesto que no sabes como va a ir
tu negocio de un mes para otro.
Por otro lado, las ayudas que se ofrecen
tanto desde el gobierno autonómico como
local no llegan a todos los autónomos y se
está haciendo muy difícil salir por nuestros
propios medios.

79ArtLab

Tienda de reparación de móviles y estudio de fotografía en L’Alcora.
Diagnósticos de reparaciones de móviles
y ordenadores, estampación y reportajes
fotográficos.
Instagram: 79_artlab_accesorios
Facebook: 79artlab
Así mismo, la flexibilidad en el trabajo también
es muy importante cuando tienes una familia y
siendo autónomo te puedes gestionar tu tiempo.
¿Continuas en contacto con el servicio?
Sí, tenemos un contacto continuo. Cualquier
duda que nos surge llamamos a la técnico y
nos da respuesta. Además, en todo momento estamos asesorados de las ayudas que van
saliendo y a las que nos podemos acoger.
¿Te gustaría realizar alguna formación para emprendedores?
Estaría

bien

poder

realizar

cur-

sos para conocer mejor, por ejemplo,

los

impuestos

que

pagamos.

¿Qué les dirías a tus potenciales
clientes?
Que hay que apoyar al ne-

Pero también está la satisfac-

gocio local, de proximi-

ción personal de ver tu ilu-

dad, que ofrecemos un

sión hecha realidad y poder

servicio de calidad exce-

trabajar para ti con algo que

lente, trato personaliza-

te gusta.

do y muy buenos precios.

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

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

