El Servicio Regional de Empleo y Formación es el Organismo de la Administración
Regional encargado de ejecutar las políticas activas de empleo y realizar las funciones de
intermediación laboral con el objetivo de aumentar los niveles y la calidad del empleo en
nuestra Región.
El Servicio de Empleo y Formación cuenta con instalaciones y personal técnico
experto en labores de Intermediación Laboral que ofrecerán a su empresa una atención
inmediata y un asesoramiento personalizado.
En momentos como los actuales, creemos que la difusión de estos servicios SEF
EMPRESAS contribuirá a facilitar el ajuste entre las necesidades de los trabajadores y los
requerimientos de los empresarios que confluyen en nuestro mercado laboral, así como al
mejor aprovechamiento de las medidas de fomento del empleo exigidas por la actual
situación económica.
El SEF, a través del los SERVICIOS SEF EMPRESAS, en colaboración con Parque
Industrial de Alhama INDUSTRIALHAMA, ha organizado la I Jornada de Trabajo:
“JORNADA DE TRABAJO SERVICIOS SEF A EMPRESAS". El objetivo de esta Jornada
es

poner a disposición de las empresas de Alhama los

Servicios de Atención a los

Empresarios, así como las herramientas vinculadas a la Intermediación Laboral, diseñadas
con el objetivo de implantar un modelo de gestión centrado en las necesidades de las
empresas.
SEF EMPRESAS tiene el honor de invitarle a participar en esta Jornada el próximo
día 15 de Febrero, a las 19:00 h, confiando que el conocimiento y uso de los nuevos
servicios de atención a los empresarios, así como las novedosas herramientas vinculadas a
la intermediación laboral implantarán un modelo de gestión centrado en las necesidades de
la empresa.

Servicios de Empleo a Empresas

Programación “I JORNADA DE TRABAJO SEF A EMPRESAS"


Presentación por parte del Parque Industrial Alhama Gerente de La Entidad de
Conservación Polígono Industrial de Alhama Sr. D. Diego Sánchez Belchí.



Intervención del Director General del Servicio de Empleo y Formación
D. Alejandro Zamora López-Fuensalida.



Intervención de la Directora de Empleo de Alhama Josefa Martínez Martínez.



Intervención de la Promotora de Servicios de Empleo a Empresas del SEF
Sra. Dña. Sonia Galera Parra
o

Servicios SEF EMPRESAS: Intermediación Laboral, Asesoramiento
Empresarial, Formación y Comunicación.


Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven: Garantía Juvenil.



Medidas de fomento de empleo: subvenciones y bonificaciones.



Cursos con compromiso de contratación.



Practicas no laborales asociadas al Real Decreto 1543/2011.

Esperamos su asistencia, invitándole sinceramente a que haga uso de nuestros servicios.
LUGAR: Parque Industrial Alhama, Avenida Europa Edificio CIDE.
FECHA: 15 de Febrero
HORA: 19:00 h
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