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SERVICIOS MUNICIPALES

Ayuntamiento 963 182 126

SAC Barrio Orba 963 897 803

Agencia de Desarrollo Local 963 182 448

Biblioteca Municipal 963 182 439

Ludoteca Escuela Infantil Municipal 963 755 125

Espai Jove 963 182 438

Juzgado de Paz 963 182 437

Recogida de muebles y enseres 963 182 126

Complejo Deportivo Municipal 961 843 560

Centro Municipal de Mayores 963 751 494

Centro Municipal de Jubilados Orba 963 750 410

EPA Casco Antiguo 963 182 443

EPA Alfalares 963 753 283

Tanatorio Municipal 961 059 085

Espai Igualtat 963 182 126

Centro Municipal Tauleta 963 182 436

SERVICIOS DIVERSOS

Correos (Benetússer) 963 182 437

Hidraqua 963 182 126

Gas Natural 961 843 560

Repsol Butano 963 751 494

Iberdrola 963 750 410

Oficina al consumidor 963 182 443

SEGURIDAD CIUDADANA

Bomberos 963 182 437

Emergencias 963 182 126

Emergencias Guardia Civil 963 843 560

Policía Nacional 963 751 494

Guardia Civil 963 750 410

Policía Local 963 182 443

TRANSPORTES PÚBLICOS

Autobuses Metrobús HERCA 963 182 437

EMT 963 182 126

RENFE (Valencia Nord) 961 843 560

Taxis Alfafar 963 751 494

 

SERVICIOS SANITARIOS

Centro de Salud  Alfafar 963 182 126

Centro de Salud Barrio Orba 963 897 803

Centro Esp. Monteolivete 963 182 436

Hospital Doctor Peset 963 182 448

Urgencias Alfafar 963 182 439

Para cuidar de tu salud y la de todos, la 
ADL presta atención individual y obliga a 
las personas usuarias a llevar mascari-
lla. Pide tu cita previa en:

96 318 24 48

adl@alfafar.es

Encuéntranos en Pl. Cortes Valencianas 
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Juan Ramón Adsuara • Alcalde de Alfafar

JUNTS ACTIVEM L’ALFAFAR DEL 
FUTUR

Alfafar s’ha vist colpejada per una crisi sani-
tària, social i econòmica sense precedents. 
Una vegada més, els serveis públics han po-
sat a prova la seua capacitat i vocació per a 
donar una resposta efectiva a la ciutadania. 

En particular, l’ADL ha sigut un pilar fona-
mental durant els pitjors moments de la 
crisi i continua demostrant la seua capaci-
tat d’adaptació a les necessitats de la ciu-
tadania: l’atenció a comerciants i persones 
usuàries durant l’Estat d’Alarma o la gestió 
de les ajudes a persones autònomes per a 
afrontar els efectes de la crisi del Covid-19, 
així com les de suport al comerç minorista 
donen bona prova d’això. 

En aquesta línia de treball, l’aprovació del 
pla d’impuls “Activem Alfafar”, per unanimi-
tat de tots els grups de la corporació, im-
plica un compromís ferm per involucrar a 
la ciutadania en la nostra recuperació es-
tructural, amb un paquet de mesures con-
sensuades en el pla social i econòmic que 
permeta no deixar a ningú arrere. 

Només junts activem l’Alfafar del futur. 

juanramon@alfafar.es
Juan Ramón Adsuara Monlleo

@jradsuara
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Dolores Caballero • 
Concejala de ADL y Comercio

LA ADL, UN SERVICIO ESENCIAL
PARA LA CIUDADANÍA

Amparo Sanjuán • 
Regidora de Mercats

ALFAFAR COMERCIAL, RECUPERANT
EL VALOR DE PROXIMITAT

La ADL ha centralizado los servicios de 
atención a comerciantes y todas aquellas 
personas con consultas en materia de 
empleo durante la alerta sanitaria por Co-
vid-19. Han sido meses duros, pero desde 
la agencia las atenciones han seguido su 
curso, así como la organización de proyec-
tos para los próximos meses, entre los que 
destacan las formaciones para el empleo y 
la puesta en marcha de Alfafar Comercial.

La regidoria de Mercats ha sigut des del 
seu origen ferm defensora dels valors del 
comerç de proximitat. En aquests moments 
d’incertesa i canvi, aquests valors són més 
importants que mai. En aquest sentit, el 
programa de dinamització i foment del co-
merç local “Alfafar Comercial” és una apos-
ta decidida per posicionar d’una forma in-
novadora el teixit comercial i empresarial 
local.

María Doleres Caballero 
Reyes

Amparo Sanjuán 
Albentosa

Amparo_Sanjuan
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Agafant el pols
La campanya ha volgut visibilitzar el treball de comerciants locals com a  

elements dinamitzadors de la vida social i econòmica d’Alfafar

Les persones comerciants d’Alfafar 
han demostrat estar al peu del canó 
en els moments més durs de l’estat 
d’alarma i amb la desescalada s’ha 
evidenciat el seu paper com a ele-
ments dinamitzadors del desenvolu-
pament local.
Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Al-
fafar, a través de les regidories de 
Comerç i Mercats, ha volgut impulsar 
la campanya “Agafant el pols. Està a 
les teues mans”, a través d’un vídeo 
que ha permés visibilitzar l’obertura 
progressiva dels comerços locals i la 
seua posada en marxa per a assegu-

rar la seguretat de tota la ciutadania. 
En aquest sentit, a través de la me-
tàfora del bategar d’un cor, se sim-
bolitza la necessitat que la clientela 
fidel als valors de proximitat seguisca 
apostant pel teixit comercial local, 
pilar fonamental de la recuperació 
econòmica i social d’Alfafar. 
La campanya ha estat present als 
carrers a través dels panells informa-
tius municipals que es troben repar-
tits per tot el casc urbà, els quals han 
permés l’accés al vídeo promocional, 
que continua estant present en xar-
xes socials.
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Està a les teues mans
Els comerciants mostren el seu dia a 
dia, reprenent l’activitat després del 
seu tancament per l’estat d’alarma 
per Covid-19. La seua professió de-
pén més que mai de la ciutadania.

Pots visualitzar el vídeo a través 
d’aquest codi QR.
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Más de 185 comercios reciben equipos
de protección individual

Con los repartos realizados, el Ajuntament ha querido ayudar a 
paliar los problemas de desabastecimiento inicial de material

Desde abril hasta julio, la Agencia 
de Desarrollo Local (ADL) ha monito-
rizado el reparto de equipos de pro-
tección individual para más de 185 
comercios de la localidad. 
En total se han repartido 49 mam-
paras para mostrador, 151 geles hi-
droalcohólicos, 511 mascarillas, 305 
pantallas protectoras de rostro y 410 
pares de guantes. 
De esta forma, el Ajuntament d’Alfa-
far ha querido contribuir en la pro-
tección individual de las personas 
comerciantes, especialmente en los 
momentos de carestía de material.



COMERCIO

 Comercio, Empleo y Formación       9

El Mercat respon
Els comerciants del Mercat Municipal han volgut agrair la 
confiança i fidelitat de la clientela durant la quarantena

Els comerciants del Mercat Municipal 
han viscut mesos d’intens treball, en 
els quals han reforçat tant la seua 
oferta de productes de primera ne-
cessitat, com el seu servei a la ciuta-
dania. En aquest sentit, el Mercat ha 
organitzat els lliuraments de compra 
a domicili, especialment per a aque-
lles persones de risc. 
No obstant això, la seua labor durant 
la quarantena ha anat més enllà: els 
comerciants s’han involucrat inten-
sament en la producció de mascare-
tes en els moments de major falta de 
material higienicosanitari, així com 
en el repartiment d’aliments. 
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Alfafar aprueba ayudas económicas para 
personas autónomas y comercios

AYUDAS DESTINADAS A 
PERSONAS AUTÓNOMAS

Dirigidas a personas autónomas 
que hayan suspendido la actividad 
o hayan reducido su facturación en 
más del 50% (respecto al promedio 
facturado en el mismo período del 
año anterior).

AYUDAS DE APOYO 
AL COMERCIO MINORISTA

Dirigidas a personas físicas y jurí-
dicas que desarrollen su actividad 
comercial en estabelcimientos co-
merciales situados en Alfafar, que 
hayan realizado ciertas inversiones 
en su establecimiento.

Ante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19, que 
ha afectado gravemente a las personas autónomas y comercios de Alfafar, la 
ADL ha gestionado dos paquetes de ayudas para ayudar a paliar los graves 
efectos económicos. Una de estas líneas de ayudas ha sido especialmente 
diseñada para aquellas personas autónomas que han sufrido el impacto por 
cierre forzoso de su actividad o por reducción drástica de su facturación. La 
segunda línea de ayudas se ha dirigido a los comercios que han realizado 
inversiones en sus establecimientos durante 2020.
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Activem Alfafar
Aquest pla d’impuls contempla mesures estructurals per al 

foment del consum i l’ocupació

Aprovat amb la unanimitat del ple de 
l’Ajuntament d’Alfafar, “Activem Al-
fafar” contempla totes les mesures 
adoptades durant l’estat d’alarma 
per a pal·liar els efectes immediats 
de la crisi derivada de la Covid-19, a 
més d’accions encaminades a la re-
cuperació econòmica i social del mu-
nicipi, amb especial atenció a les per-
sones autònomes i pimes, així com a 
les persones desocupades. 
Així mateix, aquest pla d’impuls 
també recull sol·licituds a adminis-
tracions superiors per a millorar el 
finançament econòmic que ajude a 
afrontar les inversions municipals 
per a la recuperació econòmica i so-
cial del municipi.
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La crisis del Covid-19 ha 
contribuido a poner en 
valor las características 
únicas del comercio de 

proximidad

Acypal

¿Cómo se ha desarrollado la vuelta a 
la normalidad de los comercios aso-
ciados de Acypal?
La adaptación a la nueva situación 
ha estado condicionada por el tipo 
de actividad comercial.
La hostelería es sin duda la más 
damnificada, no sólo por el tiempo 
que han permanecido cerrados, si no 
por las condiciones de seguridad que 
deben cumplir, que son más exigen-
tes en el control de los aforos y dis-
tancias en las terrazas. 
Hay que destacar también el sector 
de la belleza y salud, comercios que 
han tenido que realizar una fuerte 
inversión ya que sus servicios exigen 
un contacto físico más constante. 
Por su parte, en el comercio de ser-
vicios esenciales, que agrupa a alre-
dedor de 15 comercios asociados, la 
adaptación ha sido más progresiva y 

eso ha facilitado las cosas en la nue-
va normalidad. 
Con todo, hay que destacar que to-
dos los comercios de Acypal no sólo 
han sido un ejemplo de adaptación a 
las exigencias higiénico-sanitarias, si 
no que han demostrado desde el ini-
cio de esta crisis un firme compromi-
so por la concienciación social, para 
que se cumplan el distanciamiento 
social y uso de la mascarilla.  

El comercio de proximidad ha 
demostrado su firme compromiso por 

la concienciación social

¿Cuáles son las principales adapta-
ciones que han debido realizar?
Especializarse. La mayoría de los co-
mercios se han centrado en ofrecer 
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lo que no puede encontrarse en Ama-
zon y esta diferenciación está tenien-
do grandes resultados.  
Otro de los campos de especializa-
ción ha sido el servicio a domicilio, 
especialmente durante el estado 
de alarma. La crisis del Covid-19 ha 
contribuido a poner en valor las ca-
racterísticas únicas del comercio de 
proximidad. 
En este sentido, nuestros comercios 
asociados han detectado un repunte 
de clientela por la confianza genera-
da en los pequeños comercios, don-
de es más visible el aforo reducido y 
el servicio personalizado, una situa-
ción que es más difícil que se dé en 
la gran superficie.

La mayoría de los comercios se han 
centrado en ofrecer lo que no puede 

encontrarse en Amazon

¿Es el momento de apostar por el ca-
nal online en el pequeño comercio?
La situación producida por la Co-
vid-19 ha evidenciado la necesidad 
de adaptarse y digitalizarse. 
Generalmente hemos entendido que 
contar con una TPV para el pago con 
tarjeta o ser visibles en redes socia-
les es esencial para competir. Sin 
embargo, la apuesta por la venta 

online todavía es muy residual, prin-
cipalmente por la falta de formación 
y paciencia, porque los resultados de 
abrir un canal online requieren de vi-
sión a medio y largo plazo en tiem-
pos difíciles, en los que necesitamos 
resultados inmediatos para seguir 
abriendo nuestros comercios. 
Durante el confinamiento hemos or-
ganizado formaciones online para 
la creación de una página web, una 
tienda online y formar parte de un 
marketplace a través de la platafor-
ma nougremial.com.

¿Qué campañas va a desarrollar 
Acypal en los próximos meses?
Vamos a mantener nuestras campa-
ñas tradicionales de “Vuelta al Cole”, 
“Sant Dionís” y el “Día de Todos los 
Santos”. Tenemos la misma ilusión 
para la campaña de Navidad. Como 
novedad, Acypal va a publicar próxi-
mamente un vídeo promocional de 
nuestros comercios asociados. 
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“Desde el Centro Comercial y 
de Ocio MN4 garantizamos la 
diversión segura en el único 
Divershopping de Valencia”

Antonio Martí Faura
Presidente y fundador de Grupo Martí

¿Con qué proyectos afronta MN4 los 
próximos meses de la nueva normali-
dad?
Para MN4 lo más importante son las 
personas, por ello los proyectos para los 
próximos meses tienen un objetivo co-
mún: la máxima seguridad para nuestra 
clientela, empleados y proveedores que 
forman la familia de MN4. Nuestro plan 
de actuación frente al Covid-19 sigue 
estrictamente la normativa oficial y  se 
completa con los protocolos internos de 
cada uno de los operadores del centro, 
lo que permite adaptarnos en todo mo-
mento a los nuevos escenarios.
De esta forma, estamos preparados para 
afrontar con seguridad y valentía nuevos 
proyectos, entre los que cabe destacar 
una acción de reconocimiento al traba-
jo y esfuerzo incansable de sanitarios y 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y trabajadores en servicios básicos 
durante el estado de alarma, sin olvidar-
nos de las personas afectadas por ERTE 
y de los empresarios que se han visto 
obligados a hacerlos. Asimismo, el 24 de 

Estamos preparados para afrontar con 
seguridad y valentía nuevos proyectos

agosto arrancó la Ruta 4x4 para premiar 
las compras de nuestra clientela en los 
comercios del centro. Y no podemos olvi-
dar nuestra inigualable Navidad Nevada 
para toda la familia, más iluminada que 
nunca, con el tradicional sorteo de jamo-
nes y cestas navideñas, actividades sin 
igual y una gran sorpresa espectacular.

¿Cómo está respondiendo la clientela 
del centro?
Queremos que quienes nos visiten se 
sientan como en casa, por ello nuestras 
medidas pueden parecer rígidas pero 
son necesarias. Nuestra clientela es 
fantástica y nos demuestra su respon-
sabilidad cada día al visitar el centro. La 
nueva normalidad debe estar plagada 
de nuevas sonrisas tranquilas y seguras, 
por eso garantizamos la diversión segura 
en el único Divershopping de Valencia.
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“Alfafar Parc se ha 
convertido en un 
atractivo para las 

grandes empresas”

Jerónimo Maldonado
Gerente de Alfafar Parc

¿Cuál es el análisis de la nueva norma-
lidad que realizan las empresas de Alfa-
far Parc?
Todos los que integramos Alfafar Parc 
hemos tenido que arrimar el hombro: 
las empresas de la zona se vieron obli-
gadas a cerrar y solicitar el respaldo de 
la comunidad de propietarios, quienes a 
su vez sostienen una importante carga 
económica derivada de las inversiones 
realizadas en las infraestructuras del 
parque. 
La reapertura de la actividad comercial 
desde mediados de junio dio un respiro 
con el repunte del consumo, pero ha pro-
tagonizado fenómenos extraordinarios 
de demanda no satisfecha en muchas 
de las empresas, que tienen problemas 
de reposición inmediata de productos. 
La situación de incertidumbre actual nos 
permite pronosticar que se producirá un 
importante retroceso del consumo, sin 
embargo confiamos en nuestra ventaja 
competitiva respecto de los centros ur-
banos de la capital. Alfafar Parc no sólo 
integra empresas responsables y com-

prometidas, si no que cuenta con espa-
cios de tránsito muy extensos y una zona 
amplia y ordenada de aparcamiento, fac-
tores que aseguran que se cumplen las 
medidas preventivas contra la Covid-19. 

Las grandes empresas ven en Alfafar 
Parc un gran parque comercial que 

fomenta el desarrollo y crecimiento de 
los operadores presentes

¿Cómo afronta el futuro Alfafar Parc?
Con una huella comercial de alrededor 
de 96.000 m2 y una situación estratégi-
ca, Alfafar Parc se ha convertido en un 
gran atractivo para las grandes empre-
sas. En la actualidad, sólo el 11% de la 
zona está disponible para nuevas incor-
poraciones y ha existido alguna puja im-
portante, porque las grandes empresas 
ven en Alfafar Parc un gran parque co-
mercial de referencia que fomenta el de-
sarrollo y crecimeinto de los operadores 
presentes.
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Mercat en viu
La clientela del Mercat Municipal gaudeix de les 

actuacions de diferents grups musicals

La música, la cultura i el comerç de 
proximitat s’uneixen en “Mercat en 
viu”, la campanya de dinamització 
del Mercat Municipal a través d’ac-
tuacions musicals.
D’aquesta manera, l’entorn del Mer-
cat es converteix en un centre de cul-
tura popular amb l’objectiu d’afavorir 
que els veïns i veïnes d’Alfafar i els 
seus visitants coneguen una poquet 
millor el mercat municipal, els seus 
llocs i els seus productes.
Amb la crisi sanitària per Covid-19, la 
temporada de “Mercat en Viu 2020”, 
ha quedat paralitzada, no obstant 
això, la Regidoria de Mercats ja tre-
balla perquè el Mercat torne a acollir 
actuacions musicals l’últim diven-
dres de cada mes a la vesprada.
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Noves incorporacions al Mercat
El Mercat Municipal integra nous comerciants per a 

l’oferta de productes i serveis professionals

La Despensita de Bea, En Mans de 
Pau i Refill24 són els nous comerços 
que s’han unit al Mercat Municipal 
durant 2020. 
Amb Bea, el Mercat compta amb un 
nou lloc especialitzat en dolços i sa-
lats de gran qualitat, que ofereix a 
més el pa del dia. 
Per part seua, Pau ha introduït un 
servei d’estètica, manicura i pedicu-
ra per primera vegada en el Mercat, 
igual que Livia, que ha començat 
la seua activitat oferint el servei de 
recàrrega de cartutxos i tòners, així 
com de papereria, material d’oficina 
i dispositius informàtics. 
El Mercat Municipal compta amb cinc 
llocs lliures que poden sol·licitar-se a 
través de la Regidoria de Mercats.
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Què trobaràs als mercats d’Alfafar
Bibliomercat, repartiment a domicili, oci i dos

mercats ambulants a ple servei

Els mercats d’Alfafar no sols és ga-
rantia de qualitat en els productes 
que ofereix. A més, els mercats són 
l’entorn d’altres activitats al servei de 
la ciutadania:

BIBLIOMERCAT
Espai d’intercanvi bibliogràfic i lec-
tura en el interior del Mercat

REPARTIMENT A DOMICILI
Al WhatsApp 690 058 875

OCI
Mercat en viu, Shopping Night, ...

MERCATS AMBULANTS
Dimarts i divendres, en el barri 
Orba i en la Plaça de l’Ajuntament
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Los comercios inician la 
campaña del bono escolar
Las personas beneficiarias podrán canjear el bono 

escolar en los 17 comercios adheridos 

KIOSCO PAPELERÍA LA FILA Avenida Reyes Católicos, 23
MERCERÍA LENCERÍA MªAMPARO Calle Federico Pallardó, 10-B
PAPELERÍA LIBRERÍA PLUMIER INFORMÁTICA Avenida Reyes Católicos, 3-B
PAPELERÍA KIOSCO LA TAULETA Calle José María Morales, 5
LINOS DECORACIÓN Avenida Doctor Gómez Ferrer, 8
C.C.CARREFOUR Avenida de la Albufera, s/n
OUTLET SPORT INTERSPORT La Alquería de la Culla, nº 20 -b
COLEGIO VAMAR Calle Ausias March, 22 y 35
BAZAR MULTIPRECIOS PANDA V Avenida de la Albufera
TEXTILS NURIA Avenida Blasco Ibáñez, 25
ÓPTICA ESPEJO Avenida de la Albufera, 18
OFIAREA Parque Comercial Alfafar Parc
PAPELERÍA LIBRERÍA PAPER DE BAMBÚ Calle Dels Furs, 26-B
ZAPATERÍA TOCTOCTOC Centro Comercial MN4
DECATHLON ALFAFAR Parque Comercial Alfafar Parc
JUGUETTOS Calle Alcalde José Puertes, 12
MI-ÓPTICO Centro Comercial Carrefour

COMERCIOS DONDE CANJEAR EL BONO ESCOLAR
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Alfafar Comercial
Las concejalías de Comercio y Mercados ponen en marcha un 

proyecto innovador de fomento del tejido comercial y empresarial

Alfafar Comercial es el nuevo pro-
yecto de fomento y dinamización del 
tejido comercial y empresarial local. 
Bajo esta nueva marca, se contem-
plan acciones y proyectos que van 
dirigidos a promocionar Alfafar como 
destino comercial, así como para po-
ner en valor todas las tipologías co-
merciales que operan en la localidad: 
comercios de proximidad, mercados, 
empresas de la gran superfície co-
mercial y todas las personas profe-
sionales.  

Si eres una empresa, profesional o comercio de Alfafar, puedes beneficiarte
de forma gratuita de las acciones de Alfafar Comercial.  

Envíanos un correo electrónico a adlcomercio@alfafar.es
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La campaña “Cogiendo el pulso. Está 
en tus manos” significó el comienzo 
de este proyecto que, hasta el mo-
mento, ofrece los siguientes servi-
cios a las personas comerciantes y 
empresarias:

VÍDEOS PROMOCIONALES
Protagonizados por empresas y comer-
cios y publicados en las redes sociales 
de Alfafar Comercial.

OFERTAS COMERCIALES
Alfafar Comercial comparte en su pági-
na de Facebook las ofertas comercia-
les publicadas por empresas y comer-
ciantes publicadas previamente en 
sus redes sociales.

En Youtube encontrarás todos 
los vídeos promocionales y 
campañas de Alfafar Comercial

Actualidad, ofertas comerciales 
y mucho más en Facebook

Adelántate a los contenidos y 
sigue las stories en Instagram
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Alfafar consigue la homologación
de sus Aulas de Formación

El centro cuenta con dos aulas de formación con un 
aforo total de 30 personas

Tras superar las inspecciones del 
Servicio Valenciano de Empleo y For-
mación, las Aulas de Formación de 
Alfafar ya forman parte del Registro 
de Centros y Entidades de la Forma-
ción Profesional para el Empleo.
Esta homologación significa que las 
dos aulas que integran el centro pue-
den acoger la impartición de certifi-
cados de profesionalidad vinculados 
al Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, además de otras 
acciones formativas. 
Las aulas, que se encuentran en la 
calle Mariano Benlliure, 25, tienen 
un aforo de 30 alumnos y alumnas. 
Durante los próximos meses, el cen-
tro acogerá las formaciones para el 
empleo organizadas por la ADL.   
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Las personas desempleadas 
buscan trabajo a través del móvil
La ADL retoma la formación para el empleo trabajando 
nuevas técnicas en la búsqueda de ofertas de trabajo

Durante junio y julio, la ADL ha reto-
mado la formación para el empleo 
con el curso “Búsqueda de empleo a 
través del móvil”, con el objetivo de 
trabajar nuevas técnicas para la bús-
queda de ofertas de trabajo y la ges-
tión del curriculum personal a través 
del teléfono móvil. 
Durante dos sesiones, el alumnado, 
que ha participado en las distintas 
formaciones realizadas, ha trabaja-
do la gestión de la cuenta de correo 
y sus funciones básicas para el envío 
de candidaturas de trabajo. 
Asimismo, se han analizado las apli-
caciones móviles más efectivas fren-
te a la búsqueda de empleo. 
Las formaciones volverán durante 
este año. 
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La ADL apuesta por la formación
en administración electrónica

La formación de 20 horas en modalidad online está 
dirigida a personas autónomas de Alfafar

La nueva normalidad ha impulsado 
las relaciones con la administración 
pública a través de medios telemáti-
cos. Sin embargo, existen ciertos re-
quisitos y conocimientos previos que 
parte de la ciudadanía desconoce en 
la tramitación electrónica.
Para salvar estos obstáculos, la ADL 
ha incluido en su calendario formati-
vo un curso dirigido a personas au-
tónomas, para la adquisición de los 
conocimientos básicos que permitan 
una relación efectiva con la admini-
tración pública a través de medios 
telemáticos.
La formación, que se realizará próxi-
mamente en modalidad online con 
una duración de 20 horas, se centra 
en la naturaleza y realización de los 

trámites telemáticos así como en la 
adquisición y uso de la firma digital.
Se trata de una formación homologa-
da por el Servicio Estatal de Empleo 
(SEPE), por lo que los participantes 
recibirán un certificado oficial de la 
formación. 
Para más información sobre los con-
tenidos e inscripciones, se deberá 
contactar con la ADL en el 96 318 24 
48 o en adl@alfafar.es.
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Formació per a l’ocupació 2020
Les activitats auxiliars de comerç i l’atenció al públic en 

restauració formen el programa de l’ADL

Amb l’objectiu de complir amb els ob-
jectius de la Carta de Serveis i la mi-
llora de l’ocupabilitat de la ciutada-
nia desocupada, l’ADL organitza dos 
cursos de formació per a l’ocupació, 
dirigits a persones en cerca activa 
d’ocupació i empadronades a Alfafar. 
Els cursos són “Activitats auxiliars de 
comerç” i “Atenció al client en res-
tauració”, que es desenvoluparan 
des de setembre a novembre, en les 
noves aules de formació situades al 
carrer Mariano Benlliure, 25. 
Així mateix, els dos cursos compten 
amb un període de dues setmanes 
de pràctiques no laborals.
La sol·licitud pot fer-se en el SAC de 
l’Ajuntament i barri Orba i seu elec-
trònica dins del període d’inscripció.
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Alfafar inicia un nou programa
EMCORP

L’Ajuntament d’Alfafar ha aconseguit augmentar
la subvenció atorgada respecte a l’any passat

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de 
l’ADL, ha sol·licitat un any més el 
programa EMCORP, el programa 
d’ocupació d’Iniciativa Social de la 
Conselleria per a la contractació de 
persones desocupades, d’almenys 
30 anys d’edat, per a la realització 
d’obres o serveis d’interés general. 
En aquest sentit, Labora ha con-
cedit per a 2020 una subvenció de 
75.709,69 euros, que permetrà con-
tractar almenys 7 persones per a di-
ferents departaments municipals, un 
augment considerable de recursos 
respecte a l’exercici anterior. 
D’aquesta manera, l’Ajuntament 
comptarà amb 3 persones per a llocs 
administratius en les àrees de ADL, 
Estadística i Qualitat i Benestar so-

cial i Educació. També es destinarà 
una persona graduada en relacions 
laborals a l’àrea de Personal, un con-
cerge per a l’Escola d’Adults (EPA), 
un técnic de grau superior en el de-
partament d’Informàtica i un peó per 
a Medi Ambient i Manteniment. 
Amb l’objectiu de continuar fomen-
tant l’ocupabilitat local, l’ADL tre-
balla en la sol·licitud que permeta a 
l’Ajuntament d’Alfafar ser beneficiari 
dels nous programes EMPUJU, per a 
l’ocupació de persones menors de 
30 anys, i ECOVID, per a la contrac-
tació de persones d’almenys 30 anys 
per a accions específicament dirigi-
des a previndre, contindre, pal·liar o 
mitigar els efectes de la COVID-19 en 
la localitat.
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“Trabajar en la ADL durante 
la crisis de la Covid-19 me 

ha permitido desarrollar 
habilidades muy valiosas ”

Zoraida García
EMCUJU ADL 2019-2020

¿Cómo conseguiste ser beneficiaria del 
programa EMPUJU?
El primer paso fundamental es estar 
dado de alta como demandante de em-
pleo en Labora. Además, el otro requisi-
to es estar inscrito en Garantía Juvenil, 
que en mi caso lo pude realizar también 
a través del Labora, pero el Espai Jove 
de Alfafar también ayuda a los jóvenes a 
realizar este trámite fácilmente. 
El Ayuntamiento de Alfafar es quien so-
licita el programa EMPUJU y EMCUJU a 
Labora, para poder realizar contratacio-
nes y dar la oportunidad a jóvenes como 
yo para obtener unas competencias pro-
fesionales muy enrriquecedoras para mi 
futuro profesional. 
En mi caso, el Ayuntamiento se puso en 
contacto conmigo para empezar a tra-
bajar, una vez que fui seleccionada por 
Labora como candidata. 

¿Cómo está siendo tu experiencia en la 
ADL?
En mi caso, la experiencia ha sido muy 
completa, teniendo en cuenta que he 

vivido un periodo totalmente extraordi-
nario, debido a la declaración del estado 
de alarma por la Covid-19. 
Trabajar en esta situación me ha permi-
tido desarrollar otras habilidades muy 

La atención a personas desempleadas 
te ayuda a saber encontrar recursos y 
dar soluciones efectivas a gente que 

busca trabajo y orientación

valiosas, dado que la ADL ha realizado 
atenciones durante este díficil periodo 
que han requerido de mucha dedicación 
y empatía con las personas usuarias.

¿Cómo crees que ayudará esta expe-
riencia a tu futuro profesional?
Sin duda será un gran paso adelante en 
mi carrera profesional, más en un servi-
cio como la ADL: la atención a personas 
desempleadas te ayuda a saber encon-
trar recursos y dar soluciones efectivas 
a gente que busca trabajo y orientación.  
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Cómo navegar por

El antiguo Autoservef es ahora Punt Labora, con nuevas 
funciones para la búsqueda de empleo y formación

El contexto actual de alerta sanitaria 
por Covid-19 exige que gran parte de 
las gestiones y trámites administrati-
vos sean de forma telemática. Si eres 
demandante de empleo o buscas 
formación, aquí te mostramos cómo 
tramitar a través de Punt Labora de 
forma sencilla. 

APP GVA LABORA

La aplicación permite realizar los 
mismos trámites que en la web de 
Punt Labora, sin embargo facilita el 
acceso y la tramitación en cualquier 
lugar en el que te encuentres, a tra-
vés de tu dispositivo móvil. 
Puedes descargarla en Google Play o 
APP Store. 
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ACCESO A PUNT LABORA: https://puntlabora.gva.es/puntlabora/

ACCESO A TU DEMANDA DE 
EMPLEO 

Para acceder a tu demanda de em-
pleo y descargar el DARDE, debe-
rás indentificarte con tu NIF o NIE y 
tu PIN (antiguo código Autoservef).
Además podrás acceder a otros 
servicios y gestiones como reno-
var, reactivar, emitir certificados, 
solicitar cita para orientación y 
atención personalizada, solicitar 
cursos y ofertas de empleo, entre 
otros. 

SOLICITAR CONTACTO CON 
TU PUNT LABORA

Tu Espai Labora contactará 
contigo a la mayor brevedad 
para tratar tu consulta. 

GESTIONES SIN 
IDENTIFICACIÓN

Podrás buscar ofertas, cur-
sos y solicitar cita para tu 
primera inscripción sin ne-
cesidad de código PIN.
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Trabajando por el empleo
La Agencia de Desarrollo Local es un servicio municipal destinado a perso-
nas empadronadas en Alfafar, demandantes de empleo o que necesitan un 
asesoramiento inicial para la puesta en marcha de una actividad económi-
ca en el municipio por cuenta propia. Asimismo, el servicio también trabaja 
por la dinamización comercial del municipio, facilitando a las empresas y 
comercios la disponibilidad de trabajadores para su negocio.
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y el desarrollo local de Alfafar

PIDE CITA PREVIA EN EL 96 318 24 48 O EN ADL@ALFAFAR.ES




