junio 2022

www.pacteceramic.es

Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El nuevo proyecto de Lanzadera
empieza en Almassora, Borriana y
l’Alcora con los grupos completos
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios
Cerámicos ha iniciado la nueva “Lanzadera hacia la
Empleabilidad Sostenible 22/23” en las tres sedes
localizadas en Almassora, Borriana y l’Alcora, proyecto
orientado a mejorar la empleabilidad del territorio proporcionando formación específica en el sector cerámico,
orientación laboral y asesoramiento empresarial. El
proyecto está íntegramente subvencionado por LABORA
y el Ministerio de Trabajo y Economía Social y ha generado gran interés entre los municipios consorciados, ya
que se han atendido cerca de 170 solicitudes.
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Un proyecto formativo acorde a las necesidades del
sector cerámico con una elevada tasa de inserción
En sus anteriores ediciones, la Lanzadera ha demostrado resultados positivos llegando a una media del 70% de alumnado insertado en el mercado laboral Asimismo, a través del servicio de
intermediación laboral del Pacto un gran número de alumnos/as
han encontrado empleo incluso antes de finalizar la formación.

Los tres grupos formados en
Almassora, Borriana y l’Alcora
ya están asistiendo a las sesiones formativas de la nueva Lanzadera. En concreto,
el alumnado ha empezado
el curso recibiendo diferentes sesiones de orientación
laboral, en las que han podido mejorar su currículum,
conocer portales de empleo
o adquirir herramientas para
afrontar con éxito una entrevista.
Tras estas sesiones, han proseguido con la formación de
la Lanzadera, que durante un
periodo de 6 meses les proporcionará conocimientos en
cerámica digital acordes a
las demandas específicas del
sector para facilitar la inserción laboral futura.

El Pacto inicia la formación de la nueva Lanzadera
en las tres sedes de Almassora, Borriana y l’Alcora
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios a través del programa Avalem Territori, y ha conseCerámicos ha iniciado las sesiones formativas de la guido un elevado índice de inserción laboral entre
nueva “Lanzadera hacia la Empleabilidad Soste- el alumnado de anteriores ediciones.
nible 22/23”, proyecto que busca mejorar la empleabilidad del territorio ofreciendo una formación
en cerámica digital adaptada a las necesidades
reales del sector.
A lo largo del mes de mayo se han celebrado los correspondientes actos de presentación en las tres
sedes de la Lanzadera ubicadas en l’Alcora, Almassora y Borriana, que han contado con la asistencia
del presidente del Consorcio y alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir, la vicepresidenta y alcaldesa de
Almassora, Merche Galí, y la concejala de Políticas
Activas de Empleo de Borriana, Esther Meneu, respectivamente.
Este proyecto esta subvencionado íntegramente por
LABORA y el Ministerio de Trabajo y Economía Social
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Colaboración entre el Pacto y
LABORA a través de sesiones
en las Escuelas Taller

La Escuela Taller “Et Formem” de Almassora ha
contado con las sesiones
de orientación laboral y
emprendimiento del Pacto por el Empleo de los
Municipios Cerámicos en
sus Jornadas de Puertas
Abiertas celebradas para
clausurar el curso.
A través de esta colaboración con las Escuelas Ta-

ller implantadas en los distintos municipios por LABORA y
los respectivos consistorios, el
Consorcio acerca sus servicios a
los distintos colectivos en situación de desempleo para facilitar
la inserción laboral.
Asimismo, en los últimos meses
estas mismas acciones se han
realizado a los grupos de la Escuela Taller de Borriana en
diversas ocasiones.

MÁS NOTICIAS
Alta demanda de cursos en competencias digitales en l’Alcora
La nueva edición de los cursos gratuitos en competencias digitales
ha empezado con todas las plazas
cubiertas en l’Alcora. Asimismo,
está prevista una nueva convocatoria de estas mismas sesiones
para aprender el manejo de las
herramientas Word, Excel y Power
Point con el fin de dar respesta a
todas las personas interesadas.
La misma acogida positiva han tenido estos talleres en Borriana y
Almassora, donde se han formado
unas 50 personas en los últimos
meses.

Entrega de diplomas del curso de Power
Point en l’Alcora

El Pacto forma en cerámica digital a nuevas
empresas del sector
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos continua extendiendo su servicio gratuito de formación a la carta entre
las empresas cerámicas. De hecho, Esmaltile
es una de las últimas compañías que se ha
adherido a este servicio formativo en cerámica
ditial para recibir sesiones en gestión de color
y creación de perfiles, aplicación de los perfiles
de color a diseños y realización de pruebas en
máquina o uso de herramientas de ajuste de
tono e intensidad en Photoshop, entre otros
contenidos.
Azteca Cerámica, Life Cerámica by Santarela, Borja Cerámica, Azulejera Alcorense,
Icon, Altoglass o Cevica son algunas de las
firmas del sector que ya se han beneficiado de
esta formación, que se adapta a las necesidades específicas planteadas por cada compañía.

¿

Entrevista a Juan Soriano
CEO de Tono 9
Tono 9 ha incorporado en plantilla a tres profesionales a través
del servicio de intermediación
laboral que ofrece el Pacto a las
empresas del sector. ¿Qué valoración hacen de este servicio?

Nuestro proyecto de Lanzadera ofrece formación en cerámica digital adaptada a las necesidades que nos plantea el conglomerado cerámico. ¿Qué perfiles profesionales cree usted
que está demandando el sector en estos momentos? ¿Resulta fácil encontrarlos?

La valoración es muy positiva, puesto que ayuda

Estamos teniendo muchas dificultades en encontrar per-

tanto a las personas que quieren entrar en este sector,

sonas que postulen en ciertos puestos dentro del sector

como a desempleados que tienen inquietudes. Es muy

cerámico. Te diría que son necesarios perfiles profesiona-

importante que existan este tipo de opciones para que

les como diseñador de producto, que sea capaz de

los alumnos consigan habilidades y los conocimientos

adaptarse a la empresa y de idear proyectos innovadores

necesarios. Por supuesto, también es positivo para

y originales. También se necesesitan técnicos de labo-

la empresa, ya que es una muy buena opción de

ratorio que sepan gestionar y validar mediante pruebas

lograr una plantilla excelente en todas sus áreas.

los procesos, y que garanticen una calidad excelente del

¿Qué puestos están ocupando estos profesionales formados por el Pacto? ¿Cómo valoran
el desempeño de sus tareas?
Nuestro departamento de Diseño y Marketing

producto. Y otro perfil que ahora mismo es muy complicado encontrar son los prensistas, ya que inspeccionar
las piezas para que cumplan los parámetros necesarios es muy difícil y se precisan conocimientos tanto de mecánica como de electricidad.

está integrado por personas formadas por el Pacto, y estamos muy contentos. No han tenido ningún problema en adaptarse al puesto, desde un
primer momento han estado a la altura.
Además, personalmente algo que nos
ha encantado son sus propuestas de
mejora para que la empresa consiga mayor engagement, y por otro
lado, su capacidad de innovación diseñando piezas originales
y novedosas para que en un futuro
podamos sacar nuevas colecciones que se alejen de lo que normalmente vemos en este sector.

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

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

“Estamos
muy
contentos
con
los profesionales formados por
el Pacto e incorporados a nuestra plantilla. Nos
encantan sus propuestas de mejora y su capacidad
de innovación”

