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Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El Pacto arranca nueva fase de la
Lanzadera en L’Alcora, Borriana y
Almassora
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos ha iniciado las sesiones de la nueva fase de
la Lanzadera en L’Alcora, Borriana y Almassora con
el fin de continuar ofreciendo formación cerámica y
orientación laboral a las personas desempleadas de
los municipios consorciados para facilitar su acceso al
mercado laboral.
El presidente del Consorcio, Samuel Falomir, ha animado al alumnado a “aprovechar al máximo esta formación
única adaptada a las necesidades del sector cerámico
por las posibilildades reales de inserción que ofrece”.
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Se entregan los
diplomas a los
participantes de
la segunda fase
de la Lanzadera

PÁGINA 2

Azteca Cerámica
recibe la formación en cerámica
digital del Pacto
PÁGINA 3

El alumnado de la segunda fase de la Lanzadera de
L’Alcora y Borriana ha recibido los diplomas tras superar
este periodo formativo de 6
meses, en el que han adquirido una formación en cerámica digital acorde a las demandas actuales del sector.
Ambos actos, celebrados en
la Real Fábrica de L’Alcora y
en el Centro Municipal de
Cultura La Mercé de Borriana,
han contado con el presidente del Consorcio y alcalde de
L’Alcora, Samuel Falomir.
Asimismo, a la entrega de diplomas de L’Alcora también
han acudido los representantes de las empresas colaboradoras en prácticas. Además,
los alumnos y alumnas han
visto expuestas las piezas cerámicas que han diseñado.

El Pacto inicia el nuevo ciclo de la Lanzadera para
seguir formando a las personas desempleadas
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El Pacto estrena nueva
sede de la Lanzadera en
Almassora

El Pacto por el Empleo de
los Municipios Cerámicos
ha estrenado nueva sede
de la Lanzadera en Almassora tras el interés que ha
suscitado este proyecto
subvencionado por Labora
(Avalem Territori) y el Ministerio de Trabajo y Eco-
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nomía Social entre los vecinos y
vecinas del citado municipio.
Las técnicos del Consorcio imparten formación cerámica y
orientación laboral a este nuevo grupo de personas desempleadas, que realizan las sesiones en el Centro de Formación
de la localidad.

20 alumnos de la segunda
fase de la Lanzadera logran
la inserción laboral
El Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios
Cerámicos ha celebrado el
Consejo Rector de noviembre, sesión que ha aprobado
el Informe de Seguimiento
del Plan de Acción, el cual
ha reflejado la elevada tasa
de inserción laboral del

El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos ha iniciado el nuevo ciclo de la “Lanzadera
de Formación, Empleabilidad y Emprendimiento” para continuar formando en cerámica digital a las personas
desempleadas y facilitarles la inserción laboral. Además del presidente del Consorcio, Samuel Falomir,
al acto de presentación de L’Alcora también ha acudido el alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés,
quienes han animado a los cerca de 20 participantes a aprovechar la formación. La concejala de Políticas
Activas de Empleo del Ayuntamiento de Borriana, Esther Meneu, ha presidido el acto de presentación de la
Lanzadera en esta localidad.
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alumnado de la segunda fase de
la Lanzadera. En concreto, un
total de 20 participantes han
accedido al mercado laboral y
desde finales de septiembre se
han producido 7 nuevas inserciones, entre las cuales también
se incluye parte del alumnado
formado en Surface.

MÁS NOTICIAS
El Pacto forma en cerámica
digital a la empresa Azteca
Cerámica
El Pacto ha impartido sesiones
formativas de cerámica digital al
personal de Azteca Cerámica a
través del servicio de formación a
la carta dirigido a las empresas del
sector con el fin de favorecer la
actualización profesional.
Han sido los profesionales de los
departamentos de Desarrollo de
Producto y Ajuste Digital quienes
han recibido esta formación sobre
técnicas creativas de diseño para
la simulación de efectos digitales y
actualización en métodos de ajustes de tono para la producción cerámica.

Cursos para mejorar
competencias digitales

las

El Consorcio continúa ofreciendo
talleres gratuitos para el manejo
de programas de procesador de
textos (Word), hoja de cálculo (Excel) y creación de presentaciones
(Power Point). Tras impartirlos en
diferentes municipios consorciados, en los meses de enero y febrero se realizarán en Almassora
(inscripciones en 647948588).

¿

Entrevista a Vicente Pastor
Emprendedor de L’Alcora (Activa’t: exercisi físic i salut)
Por qué decidiste montar tu propio
negocio?

¿Te ha resultado útil este Servicio de Asesoramiento a Emprendedores?

Decidí montar mi propio negocio des-

Muy útil, como digo, una persona de a pie, que no

pués de trabajar varios años en el sec-

tiene estudios sobre estos temas ni experiencia

tor de la educación física. Soy Gradua-

previa no conoce o no sabe cómo actuar, cómo

do en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

realizar los trámites burocráticos y cómo solicitar

y consciente de la importancia del entrenamiento

las ayudas. Estas cosas, sobre las cuales no nos

de fuerza y su impacto positivo en la población. El

forman y no conocemos, nos parecen complicadas.

motivo es que en L’Alcora no había ningún centro

Estos servicios lo hacen todo más fácil y son

que se adaptase a las personas y les brindase la

una gran ayuda para la mayoría de la gente.

oportunidad de entrenar, estén al nivel que estén,
con una supervisión y un plan individualizado.
¿Cuáles son las principales dificultades que te
has encontrado a la hora de emprender?
Al principio estás muy perdido, no sabes cómo
empezar, no nos dan clases ni enseñanza en
el grado o en bachiller de cómo emprender,
por lo que no conoces los pasos a seguir. Así

¿Qué te está aportando esta nueva etapa?
Mucha felicidad, disfruto mucho de mi trabajo. El
hecho de hacerlo en mi pueblo, cerca de casa, poder
gestionarme las horas de trabajo y ayudar a la gente
de mi población me resulta muy gratificante. Trabajar para ti tienes sus pros y sus contras, pero no
me arrepiento y tengo muchas ganas de continuar.

que opciones y asesoramiento como el que el
Pacto Cerámico te aporta es de gran ayuda.
¿Cómo te ha ayudado el Pacto por el Empleo
de los Municipios Cerámicos?
Me ha ayudado guiándome en todo
el proceso de emprendimiento, desde cómo darse de alta de autónomo
hasta facilitarme información y ayuda
sobre las posibles subvenciones. Todos
los trámites que hay que hacer a nivel de papeleo, cómo presentarlo, cómo
solicitar el pago único de la prestación contributiva… son muchas cosas
que no sabemos cómo manejar y que
gracias al Pacto parecen muy fáciles.
Más información
www.pacteceramic.es
informacion@pacteceramic.es

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

“Al principio estás muy perdido. El
asesoramiento que
el Pacto Cerámico
te aporta es de gran
ayuda, me han guiado en todo el proceso
de emprendimiento”

