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Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El Pacto y Sacmi Ibérica entregan
losdiplomasalalumnadoformado
en Surface
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos y Sacmi Ibérica han entregado los diplomas al
alumnado que ha superado la formación en Surface,
acción fruto de la colaboración entre ambas entidades
orientada al manejo de estos sistemas de visión artificial
aplicados a la cerámica tan demandados por el sector.
Con el fin de atender las necesidades reales del sector
azulejero y facilitar la inserción laboral, el Consorcio ha
logrado esta colaboración desinteresada con Sacmi
Academy. El acto, que se ha celebrado en las instalaciones de dicha empresa, ha contado con la presencia
de la vicepresidenta del Pacto, Merche Galí.
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Previamente a la celebración
del acto de entrega de diplomas del alumnado formado
en Surface por Sacmi Ibérica,
tanto los participantes en el
curso como la vicepresidenta
del Pacto, Merche Galí, y la gerente de la entidad, Olga Oruña, pudieron conocer las instalaciones de esta empresa con
sede en Castellón. Su gerente,
David Gálvez, y distintos profesionales de Sacmi Academy
fueron los encargados de realizar esta visita guiada.
En estas mismas instalaciones
el alumnado recibió las sesiones prácticas en Surface,
teniendo así la oportunidad
de manejar una de estas innovadoras máquinas, mientras
que la parte teórica se impartió en el Casal Jove de l’Alcora.

El Pacto ofrece a las empresas cerámicas alumnado
formado en Surface por Sacmi Ibérica
El Pacto Territorial por el Empleo de los prácticos para el manejo de estas máquinas, las cuales incorporan
Municipios Cerámicos ofrece a las em- un avanzado sistema de inspección automática para el control de
presas cerámicas alumnado recién las baldosa (contacto: formacion@pacteceramic.es).
formado en Surface, uno de los perfiles profesionales más demandados
en el sector actualmente. De hecho,
un grupo de 13 personas acaban de
finalizar una formación en este tipo
de equipos de visión artificial impartida por Sacmi Ibérica con el fin de
proporcionar a las empresas personal
cualificado e insertar en el mercado
laboral a este grupo de personas desempleadas.
De hecho, el Consorcio facilita colaboraciones en prácticas no laborales a
aquellas firmas azulejeras que necesiten profesionales con conocimientos
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El Pacto reúne a los ADLS,
patronales y sindicatos en
una mesa técnica

El Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios
Cerámicos ha reunido a
los Agentes de Desarrollo
Local de las poblaciones
consorciadas en una mesa
técnica con el fin de recoger las necesidades detectadas en el territorio y
poder atenderlas a través
de los servicios o proyectos

que ofrece el Consorcio.
El presidente del Pacto y alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir,
acompañado por la vicepresidenta de la entidad, Merche Galí,
han abierto esta reunión de trabajo celebrada en el Casal Jove
de la localidad, a la que también
han asistido los representantes
de las patronales y sindicatos
que forman parte del Consorcio.

ElConsorciosigueafianzando
su servicio de formación con
nuevas inserciones laborales
El Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios
Cerámicos y su Área de Influencia de la Provincia de
Castellón ha celebrado el
Consejo Rector, sesión
que ha dado luz verde al
Informe de Seguimiento del
Plan de Acción, que sigue
reflejando resultados positivos respecto a la inserción laboral del alumnado
de la “Lanzadera de Formación, Empleabilidad
y Emprendimiento”. En
concreto, desde principios
de julio se han producido
un total de 8 nuevas inserciones laborales.

Asimismo, el presidente del Pacto y alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, ha agradecido a Sacmi
Ibérica su “colaboración desinteresada” tras el acuerdo alcanzado para impartir formación en
Surface.
El informe también hace balance
del Servicio de Asesoramiento a
Emprendedores y Empresas, que
en este periodo ha asesorado a
25 nuevos emprendedores.

FORMACIÓN CONTINUA
Taller gratuito de orientación laboral en Almassora
Aprender a afrontar una entrevista
con éxito, crear una carta de presentación, preparar el currículum o
planificar la búsqueda de empleo
son algunos de los contenidos del
Curso de Orientación Laboral que
el Pacto está impartiendo en Almassora este mes de octubre.

Talleres gratuitos de Word,
Excel y Power Point en
l’Alcora, Betxí i Borriana

El Pacto ofrece cursos gratuitos al
público en general perteneciente a
los municipios consorciados con
el fin de facilitarles una formación
que les permita encarar con éxito
la incorporación al mercado laboral.
OCTUBRE
Curso “Hoja de cálculo”
- Betxí: 15 y 22 de octubre
- L’Alcora: 21 y 28 de octubre
- Borriana: 25 de octubre y 8 de
noviembre
NOVIEMBRE
Curso “Herramienta creación presentaciones”
- Betxí: 12 de noviembre
- Borriana: 18 de noviembre
DICIEMBRE
Curso “Procesador de datos”
- Betxí: 3 de diciembre

¿

Entrevista a Carlos Lacambra
Alumno de la Lanzadera insertado en el mercado laboral
¿Por qué decidiste inscribirte a la
Lanzadera de Formaci´ón, Empleabilidad y Emprendimiento del Pacto?
El tiempo que he estado desempleado
he ido adquiriendo formación a través

de diferentes organismos como LABORA o CEDES.
Al ver que la Lanzadera ofrecia un curso me interesé, ya que conozco gente que ha conseguido la
reinserción laboral a través de ella.
¿Qué destacarías de la formación que has recibido?
Destacaría que no es sólo formación teórica. Desde el primer momento se mueven para conseguir
trabajo o prácticas para aquellas personas que
estamos inscritas. Su objetivo es, como su nombre
indica, “lanzarnos” o “encauzarnos” a la acti-

tener buenas palabras con la empresa en la que
estoy ahora mismo. Espero devolver con creces
la confianza que han depositado en mí. Por ganas, ilusión y esfuerzo por mi parte, no va a ser.
¿Qué les dirías a las personas desempleadas
que quieren trabajar en el sector cerámico?
Mi consejo es no quedarse de brazos cruzados.
Como nos dijeron en el curso, “buscar trabajo es
un trabajo”. Ser activos en la búsqueda de empleo a la vez que se adquiere formación. Hay muchas organizaciones que ofrecen cursos gratuitos,
bien on-line o presenciales, que pueden ser útiles
de cara a un futuro y para mejorar el currículum.
Ser activos, formación y paciencia, que todo llega.

vidad laboral. Por otro lado, lo que es puramente
formación ha sido excelente. En mi caso, estábamos aprendiendo a utilizar Photoshop para diseño
cerámico y tuve la suerte de tener una gran profesional en ese sector.
¿Crees que te ha ayudado a insertarte en el
mercado laboral?
Totalmente. De hecho, la oportunidad de tener la
entrevista de trabajo, que me ha permitido estar
ya en activo, me la proporcionó la Lanzadera.
¿Has conseguido un trabajo acorde a tus
expectativas?
He tenido la suerte de estar en el puesto de
trabajo que quería y buscaba. Sólo puedo

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

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

“La oportunidad
de tener la entrevista de trabajo que me ha
permitido estar
en activo me la
proporcionó la
Lanzadera”

