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Cada vez somos más compartiendo el momento

café, (té, poleo o lo que cada uno tome) los jueves

a las 9:30h.

Hemos podido disfrutar online con:

- Nuria Aparicio

- Dachser

- ITC Packaging

Un espacio abierto para preguntar directamente a

los responsables de las empresas que a cuál de

ellos más interesante este mes. Además, con

recomendaciones súper útiles para la

empleabilidad.

Todo un éxito de participación en el webinar

"Diseña tu plan de búsqueda de empleo"

impartido por la técnica de formación Macarena

Florencio.

En él se trabajó la importancia en la

planificación de las acciones y los pasos a

seguir para conseguir nuestros objetivos

laborales.

Seguimos acercando a las personas las

herramientas necesarias para entrar con éxito

en el mercado laboral.

 

José Ramón
Operations Manager

Nuria Aparicio
Preparadora Oposiciones

Desde ACTAIO damos voz a la importancia de las

prácticas como un impulso hacia el mercado

laboral. 

En esta ocasión, nos han acompañado la

coordinadora de prácticas y el jefe de estudios de

FP del IES la Foia de Ibi así como, un alumno que

ha realizado este módulo en el mismo centro.

Muy interesantes sus aportaciones y consejos

para acercar el mundo de la FP a la ciudadanía y

tomar conciencia de la necesidad de esta

formación frente al escenario cambiante del

mercado laboral en el que nos encontramos.

UN CAFÉ CON...

WEBINAR DE LA FP 

WEBINARS PARA LA
EMPLEABILIDAD

Marta Matilla
Directora RRHH

https://nuriaaparicio.es/
https://www.dachser.es/es/index
https://www.itc-packaging.com/
https://www.dachser.es/es/index
https://nuriaaparicio.es/
https://www.itc-packaging.com/
https://www.linkedin.com/in/jose-ram%C3%B3n-mart%C3%ADnez-esp%C3%AD-31366141/
https://www.linkedin.com/in/nuria-aparicio-richart-662561b6/
https://nuriaaparicio.es/
https://www.dachser.es/es/index
https://www.itc-packaging.com/
https://www.linkedin.com/in/marta-matilla-mart%C3%ADnez-2003354a/


Durante el mes de diciembre se han llevado a cabo

dos itinerarios formativos presenciales en los

ayuntamientos de Ibi y Ontinyent con el objetivo

de fomentar el aprendizaje de las competencias

digitales necesarias para la búsqueda de

empleo.

Con la finalización de estos talleres, ACTAIO

continúa apostando por la formación de las

personas desempleadas, facilitar su búsqueda de

empleo y su inserción en el mercado laboral.

Accede a nuestras  formaciones en:

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/grups-

ocupabilitat/

 

GRUPOS PARA LA
EMPLEABILIDAD

Este mes  se ha caracterizado por el estreno del

interesantísimo espacio del  Fuck Up Fridays. 

Surge para dar a conocer las experiencias de

fracaso en los negocios. De esta manera, saber lo

que a otros no les funcionó y así no poder evitar

tropezar en la misma piedra.

El enfoque principal ha estado en torno a los

modelos  de empresas sostenibles y con

productos naturales como los de:

- Miel Moncabrer

- La Malferida

- Coba Complements

FUCK UP FRIDAY 

"Unos inicios y un camino

recorrido hasta hoy que no ha

sido tan dulce como la miel con

la que trabajamos".

...

Uno de los primeros

contenedores por falta de

experiencia volvió a origen."

Víctor González
Ceo en Miel Moncabrer

Lucía Mompó
Ceo en Malferida

Andrea Coderch 
Gerente y diseñadora en

Coba Complements

"Empecé en plan hobbie en

paralelo con otra actividad, sin

conocimientos en empresa, de

locura en locura".

...

El micromecenazgo o

crowdfunding no fue según lo

esperado por no saber."

"Siendo de al lado de Aielo de

Malferit, decidí arrancar con un

refresco natural sin apenas

conocimientos".

...

No segmentar o no seguir el

proceso de venta fueron dos de

los principales errores."

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/grups-ocupabilitat/
https://www.mielmoncabrer.com/
https://malferida.com/
https://www.cobacomplements.es/es/
https://www.linkedin.com/in/victor-gonzalez-b2158631/
https://www.linkedin.com/in/lucia-momp%C3%B3-juan-75314412b/
https://www.mielmoncabrer.com/
https://malferida.com/
https://www.linkedin.com/in/andreacoderch/
https://www.cobacomplements.es/es/


Canción favorita: Me gusta toda clase de música sobre todo con mucho ritmo,

ya que me encanta bailar. Si tuviera que decidirme, me decantaría por la música

instrumental de Ennio Morricone.

Deporte favorito: Hace poco que descubrí la natación, tengo que decir que ¡me

encanta!

Lugar especial: Estocolmo. Es una ciudad preciosa a la que he tenido la

oportunidad de viajar en varias ocasiones y todas ellas han sido especiales, me

encanta recorrer la zona vieja "Gamla Stan" como pasear por los canales de la

ciudad,

En mi tiempo libre... con mi familia y mis amigos, viajar me apasiona, ello me

permite conocer lugares y culturas diferentes.

ESTE MES CONOCEMOS A....

Accede a todos nuestros servicios y

recursos en nuestra web ACTAIO y a

través de nuestras redes sociales.

PRÓXIMAMENTE...

NATIVIDAD VERDÚ. 

PEDAGOGA Y TÉCNICA DE FORMACIÓN EN ACTAIO

www.linkedin.com/in/NatividadVerdu/

https://www.facebook.com/ACTAIO
https://www.instagram.com/_actaio/
https://twitter.com/ACTAIO
https://www.linkedin.com/company/actaio
https://www.youtube.com/channel/UCQE5yALUwUCWvVGSm5TuJyQ/about
http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/
http://ww.linkedin.com/in/NatividadVerdu/

