EMPLEO: INTERMEDIACIÓN LABORAL, FORMACIÓN, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
INTERMEDIACIÓN LABORAL
Desde la Oficina de Desarrollo Local se presta un servicio de Intermediación Laboral para empresarios/as y comerciantes
consistente en:
•

Solicitud de trabajadores/as. Se dispone de una Bolsa de Empleo municipal exclusivamente compuesta por
trabajadores/as del municipio de San Fernando de Henares. Todos los comerciantes y empresarios/as interesados
pueden solicitar trabajadores/as rellenando la oferta de empleo correspondiente. El servicio de intermediación
laboral le hará una preselección de candidatos/as para cubrir el puesto solicitado.

•

Información Laboral: los/as técnicos/as le podrán asesorar sobre las distintas formulas de contratación y las
bonificaciones a la contratación existentes.
> Formulario de ofertas de empleo.

•

Directorio de empresas: si, además de aparecer en la Guía Comercial que gestiona la Concejalía de Comercio,
quieres aparecer publicado en el Directorio de Empresas que gestionan los/as técnicos/as del Área de Empleo, ponte
en contacto con ellos y le informarán.

FORMACIÓN
Existe un programa de formación a disposición de los trabajadores/as desempleados/as e información, desde el Servicio de
Orientación Laboral, de los recursos formativos y cursos disponibles tanto para personas desempleadas como para
trabajadores en activo.
Igualmente el Centro Municipal de Empresas, además del alquiler de oficinas para nuevos empresarios/as, organiza jornadas
dirigidas a comerciantes y empresarios.

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
Si quieres montar una empresa, acude y/o solicita una cita y te asesorarán sobre trámites, formas jurídicas, plan de empresa,
ayudas, etc.
PRESTA EL SERVICIO

CONCEJALIA DE DESARROLLO LOCAL, EMPLEO Y FORMACIÓN, MUJER Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
OFICINA DE DESARROLLO LOCAL
Pl. Fernando VI, nº 11. 1ª planta. 28830. San Fernando de Henares. Madrid.
Tel. 916735712. Fax: 916737571.
Email: odl@ayto-sanfernando.com / accede@ayto-sanfernando.com/ formacion@ayto-sanfernando.com

DATOS DE CONTACTO
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS
Av. De la Vía Láctea, nº 4. 28830. San Fernando de Henares. Madrid.
Tel. 916487378. Fax: 916737571.
Email: centrodeempresas@ayto-sanfernando.com
Web: http://www.centrodeempresas-sanfernando.com/CME/INICIO.html
PERSONAS DE
CONTACTO

Carmen García. Mar Uría, Andrés Moreno, Jorge Hernández. Paula Castaño. Fernando Parrondo.

