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Te contamos
Edición Especial “Desayunos del Pacto”

Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El Pacto reúne a empresas del
sector cerámico en los primeros
“Desayunos”
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos
ha reunido a las empresas del sector cerámico en los primeros
“Desayunos del Pacto”, evento orientado a detectar necesidades y continuar ayudando al clúster cerámico a través
de los distintos servicios gratuitos que ofrece el Consorcio.
El Museo de Cerámica de l’Alcora ha acogido este acto, que ha
abierto el presidente del Pacto y alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, y ha congregado a las empresas Azteca, Pamesa,
Undefasa, Grupo Victoria y Sacmi. Asimismo, la gerente y técnicos del Pacto han acercado los servicios específicos
que el Pacto presta a las empresas del sector.
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El Museo de Cerámica de l’Alcora
ha sido el escenario de celebración de la
primera edición de los “Desayunos del
Pacto”. Tras la recepción de las empresas
en la sala de exposiciones, el encuentro
ha tenido lugar entre las paredes decoradas con cerámica del patio interior
que alberga el edificio. Un espacio acogedor donde los participantes han podido exponer necesidades e intercambiar impresiones.

Nuevas colaboraciones
Este evento ha cumplido las expectativas del Consorcio,
pues ya se han establecido nuevas colaboraciones
con algunas de las empresas participantes. De hecho,
firmas como Azteca o Undefasa se han beneficiado
del servicio de formación a la carta y ya han solicitado
alumnado en prácticas no laborales para incorporar
a diferentes puestos en los próximos meses. Asimismo,
otras compañías han mostrado interés por el servicio de
asesoramiento para la tramitación de subvenciones.

La I edición de los “Desayunos del Pacto”, un
espacio para escuchar las necesidades del sector

Los Desayunos continuarán en septiembre tras las
conclusiones positivas del primer encuentro

El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos ha impulsado la iniciativa de los “Desayunos” con
el propósito de crear un espacio para escuchar las necesidades del sector y, de esta manera, continuar ayudando
al clúster cerámico a través de los servicios gratuitos que
ofrece el Consorcio.
Las empresas Azteca, Undefasa, Pamesa, Grupo
Victoria y Sacmi han estado presentes en este primer
encuentro, en el que tanto el presidente del Pacto y alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, como la gerente y técnicos de esta entidad pública han expuesto los servicios
específicos para las firmas del sector. De hecho, algunas
de las compañías asistentes ya están colaborando con el
Consorcio, por lo que la parte final se ha dedicado a compartir experiencias y responder a las cuestiones planteadas.
Las dificultades para encontrar determinados perfiles
profesionales, la necesidad de formación cerámica o las
subvenciones existentes para este tipo de empresas
han sido algunas de las cuestiones alrededor de las cua-

Los “Desayunos del Pacto” continuarán a partir del
mes de septiembre tras las conclusiones positivas
extraídas tras este primer encuentro, que ha servido
para poner encima de una misma mesa las necesidades que tiene el sector cerámico en la actualidad y los servicios gratuitos que presta el Consorcio con el fin de poder cubrir estas demandas.
En este sentido, el Pacto ha trasladado a las empresas sus servicios gratuitos de intermediación laboral,
formación en cerámica digital, tramitación de subvenciones o convenios de alumnado en prácticas,
los cuales intentan dar respuesta a las necesidades
de contratación de deteminados perfiles profesionales, formación y asesoramiento para la tramitación de subvenciones expresadas por los asistentes.
Esta propuesta está enmarcada en el proyecto
“Lanzadera hacia la Empleabilidad Sostenible”,
cofinanciada por LABORA y el Ministerio de Trabajo
y Economía Social a través del programa Avalem Territori, que busca mejorar la empleabilidad del territorio y desarrollar sus sectores económicos a través
de la prestación de distintos servicios gratuitos.
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les se ha debatido en esta mesa de trabajo. Asimismo,
las empresas participantes han mostrado interés en los
diferentes servicios que presta el Consorcio y ya se han
iniciado nuevas colaboraciones.

SAMUEL FALOMIR, presidente del Pacto
“La función del Pacto es ayudar a las empresas y a las
personas en situación de desempleo, por lo que estos
desayunos son un espacio necesario para conocer de
primera mano las necesidades del sector”

La opinión de las empresas
Los Desayunos del Pacto

“

Azteca Cerámica
A lo largo de esta primera mesa se han tratado temas de interés general del
sector y se han propuesto varias alternativas para paliar y/o mejorar necesidades surgidas durante la sesión, por lo que la valoración que hacemos de
este primer desayuno es muy positiva. Además, este encuentro también ha
servido para poder estar al día de los nuevos servicios que ofrece el Pacto”

“

Undefasa
Los servicios que ofrece el Pacto encajan perfectamente con nuestras necesidades. En el tema de la formación, valoramos en un 10 sobre 10 el
curso impartido por Gemma Flors. También estamos trabajando con Laura para la selección de personal con unos resultados excelentes. Esperamos seguir contando con la ayuda del Pacto y ampliando la colaboración”

“

Pamesa
La valoración que hacemos de los Desayunos es muy positiva, pues
nos reunimos con varias empresas del sector que comparten nuestras mismas necesidades e inquietudes. Aunque todavía no hemos
sido usuarios de los servicios que ofrece el Pacto, creeemos que pueden ser de gran utilidad para la gran mayoría de empresas del sector”

“

Grupo Victoria
La participación de Grupo Victoria en los Desayunos es totalmente positiva, ya que además de compartir con otras empresas las dificultades que
nos encontramos en materia de selección y formación, también aportamos ideas en cuánto a la atracción de los perfiles que necesitamos y la
retención del talento. Esperamos poder seguir colaborando en un futuro”

“

Sacmi
Ha sido una manera de dar a conocer a parte de los asistentes el trabajo
que estamos realizando con Sacmi Academy, cuya finalidad es trasladar los
conocimientos técnicos sobre el manejo de nuestras máquinas. Es muy
importante ponernos caras y escuchar de primera mano las necesidades
de formación que reclama el sector, y más en un ambiente tan distendido”
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