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Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El Pacto asesora a cerca de 500
emprendedores y empresas en los
últimos 2 años
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos ha asesorado a cerca de 500 emprendedores
y empresas en los últimos 2 años, balance que también
refleja los resultados del proyecto de la Lanzadera, que
ha facilitado la inserción laboral de más del 90% del
alumnado participante en la primera fase.
Desde septiembre de 2019, fecha que coincide con la
entrada en el Corsorcio del actual presidente y alcalde
de L’Alcora, Samuel Falomir, la entidad ha desarrollado
3 proyectos experimentales dirigidos a crear oportunidades laborales a las personas desempleadas.
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Las técnicos del Consorcio están inmersas en el proceso de
selección de alumnado para
formar nuevos grupos de
la Lanzadera. De hecho, las
personas interesadas en formar parte de este proyecto
formativo orientado a la inserción laboral en el sector cerámico están acudiendo a los
puntos de atención del Pacto
de los distintos municipios
consorciados para participar
en la fase de entrevistas.
El periodo de inscripción sigue abierto, por lo que las
personas desempleadas que
quieran inscribirse a las entrevistas pueden contactar con
el Pacto en el correo electrónico lanzadera@pacteceramic.es o en el teléfono 674
179 362.

Cerca de 500 emprendedores y empresas recurren
a los servicios del Pacto en los 2 últimos años
El Pacto Territorial por el Empleo de los profesional en el sector cerámico. Asimismo, en estos 2 años se han
Municipios Cerámicos ha asesorado a desarrollado 3 proyectos experimentales sustentados por distincerca de 500 emprendedores y em- tas subvenciones que suman un importe aproximado de 294.000 €.
presas en los 2 últimos años, balance
que también refleja el elevado índice
de inserción laboral logrado con los
alumnos de la Lanzadera. En concreto, en su primera fase este proyecto
experimental ha facilitado el acceso al
mercado laboral de más del 90% del
alumnado.
Otra de las acciones destacables en
estos 2 años de presidencia de Samuel
Falomir ha sido el curso de “Photoschop aplicado a la cerámica Inkjet”,
que ha beneficiado a 44 personas y ha
alcanzado las 3 ediciones debido a
la alta demanda de este tipo de perfil
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El Pacto firma convenios
de prácticas con empresas
cerámicas

El Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios
Cerámicos ha firmado
convenios de prácticas
profesionales no laborales con las empresas cerámicas Cevica SL; Azteca
Products&Services
SLU,
Hispania Cerámica SA y Cerámica Santarela SL con el

fin de facilitar la inserción laboral
del alumnado de la Lanzadera.
Estos acuerdos se han formalizado en un acto celebrado en
el Ayuntamiento de L’Alcora que
ha contado con la presencia del
presidente del Consorcio y alcalde de dicha localidad, Samuel
Falomir, y de los representantes
de las empresas.

FORMACIÓN CONTINUA
Talleres gratuitos de Word,
Excel y Power Point en
l’Alcora, Betxí i Borriana
El Pacto continua ofreciendo cursos gratuitos para mejorar las
competencias digitales dirigidos
al público en general residente en
los municipios consorciados. Tras
los talleres realizados en L’Alcora,
Betxí y Borriana, en el mes de diciembre se ofertará la formación
“Procesador de datos” en Betxí.
Las inscripciones pueden realizarse a través de creacionempresas@
pacteceramic.es / 647 948 588.

El Consorcio ampliará la
Lanzadera con un nuevo
grupo en Almassora
El Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios
Cerámicos extenderá la
Lanzadera al municipio de
Almassora con el fin de
acercar este proyecto a los
diferentes municipios consorciados facilitando así
la inserción laboral de las
personas desempleadas.
De este modo, este nuevo grupo de Almassora se
sumará a las dos sedes
actuales de la Lanzadera ubicadas en L’Alcora y
Borriana.
Subvencionado por LABORA y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, este

proyecto experimental ofrece formación específica en el
sector cerámico y orientación
laboral de forma gratuita. Asimismo,
la primera fase de la
Lanzadera ha obtenido resultados positivos al ofrecer una
formación única acorde a las
demandas del sector y lograr la
inserción laboral de más del
90% de los participantes.

Curso de Orientación Laboral en Almassora
El alumnado participante en el curso gratuito de Orientación Laboral
impartido en Almassora ha adquirido conocimientos orientados a
encarar con éxito la búsqueda de
empleo.

¿

Entrevista a Petranca Yordanova
Emprendedora: Tienda de alimentación búlgara en Almassora
Por qué decidiste emprender?

jefe, y

Porque siempre he querido tener mi

pues es algo que siempre me ha gustado mucho.

propio negocio. Me quedé sin trabajo
y me pareció una buena oportunidad

que tenía que aprovechar. Por eso, me decidí

a

abrir una tienda de alimentación búlgara.
¿Cómo valorarías el Servicio de Asesoramiento
a Emprendedores del Pacto de los Municipios
Cerámicos?
Considero que es un servicio muy práctico e
interesante, pues he aprendido muchas cosas que
desconocía. Le pondría un 10.
¿Te ha resultado de utilidad? ¿Por qué?
Sí, me ha parecido muy útil. Ha sido de gran ayu-

sobre todo,

estar de cara al público,

¿Qué le recomendarías a alguien que se está
planteando emprender?
Yo le diría que se tome su tiempo antes de invertir y que estudie bien el sector en el que vaya
a emprender. Además, creo que también es muy
importante conocer las diferentes competencias.
¿Sigues haciendo uso del servicio del Pacto de
los Municipios Cerámicos en la actualidad?
Sí. Llamo por teléfono y siempre están disponibles
para ayudar y aconsejarte. Me gustaría dar las gracias a la técnico Olga Agut por esta a mi lado y siempre
disponible cuando he necesitado asesoramiento.

da a la hora de iniciar mi negocio.
¿Cuáles son los aspectos en los que
has necesitado más ayuda a la hora de
montar tu negocio?
He tenido la suerte de estar en el puesto de trabajo que quería y buscaba.
Principalmente, lo más complicado para
mí ha sido conocer el sector de la alimentación, estudiar la competencia y,
sobre todo, poner precios y encontrar
proveedores, pues son de otro país.
¿Qué es lo que más valoras de tu
nueva vida como emprendedora?
Valoro que puedo poner en práctica mis propias ideas, ser mi propio

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

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

“Sigo haciendo uso
del servicio de Asesoramiento a Emprendedores del Pacto
C erám i c o .Ll a m o
y siempre están
disponibles para
ayudar y aconsejarte”

