
El 12 julio realizamos una charla formativa con soporte audiovisual 

(powerpoint) explicando los Planes de Negocio elaborados y otros planes 

posibles e ideas empresariales, dirigido a desempleados, alumnos del  Taller de 

Empleo “Proempleos V”  y T-Avalem “Horadada Emplea Joven” de Pilar de la 

Horadada, con una asistencia de 20 personas. 

 

 

 

 

 

El 11 julio realizamos una reunión con empresarios de restauración y 

alojamiento de Pilar de la Horadada, en el Camping Lo Monte. En ella, 

participaron también la Concejala de Empleo, Dña. Pilar Samper y los técnicos 

de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Se dio a conocer 

nuestro proyecto y se abordaron diversos aspectos relacionados con los 

recursos turísticos del municipio y con planes de negocio específicos: turismo 

ornitológico, cicloturismo, turismo activo terrestre, etc. Se acordó volver a 

reunirnos en septiembre para concretar iniciativas. 

 



El 10 julio realizamos la charla formativa con soporte audiovisual 

(powerpoint) explicando los Planes de Negocios elaborados y otros planes 

posibles e ideas empresariales, dirigido a desempleados, en Casa de Cultura de 

Guardamar del Segura, con una asistencia de 19 personas. 

 

 

 

 

 

 

El 5 de julio realizamos la charla formativa explicativa sobre el Programa 

de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local 

en la Comunitat Valenciana, dirigida a desempleados en Casa de Cultura de 

Guardamar del Segura, con una asistencia de 6 personas. 

 

 

 

El 4 de julio realizamos la charla formativa con soporte audiovisual 

(powerpoint) explicando los Planes de Negocios elaborados y otros planes 



posibles e ideas empresariales, dirigido a desempleados,  en el Centro de 

Formación de Torrevieja, con una asistencia  de 33 personas. 

 

 

El 29 junio realizamos la charla formativa explicativa sobre el Programa 

de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local 

en la Comunitat Valenciana dirigida a desempleados, en el Salón de Plenos del 

Excmo. Ayuntamiento de Pilar de la Horadada con la asistencia del Taller de 

Empleo “Proempleos V”,  Tavalem “Horadada Emplea Joven” y desempleados, 

con una asistencia de 25 personas. 

 

 

El 27 junio realizamos la charla formativa explicativa sobre el Programa 

de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local 

en la Comunitat Valenciana, dirigida a desempleados, en Casa de Cultura de 

Guardamar, con la asistencia  del  Taller de Empleo Guardamar del Segura III y 

desempleados, con una asistencia de 16 alumnos. 

El 22 junio realizamos una charla formativa explicativa sobre el Programa 

de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local 



en la Comunitat Valenciana  en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de 

Pilar de la Horadada, dirigida a desempleados y emprendedores, con una 

asistencia de 13 personas. 

 

 

El 21 junio realizamos una charla formativa explicativa sobre el Programa 

de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local 

en la Comunitat Valenciana en el Centro de Formación de Torrevieja, dirigida a 

desempleados y emprendedores, con una asistencia de 5 personas. 

El 20 junio realizamos una charla formativa explicativa sobre el Programa 

de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local 

en la Comunitat Valenciana, en el Centro de Formación de Torrevieja, dirigida a 

desempleados y emprendedores, con una asistencia de 14 personas. 

 

 

 

 

El 19 junio realizamos una charla formativa explicativa sobre el Programa 

de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local 

en la Comunitat Valenciana, en el Centro de Formación de Torrevieja  con los 

alumnos del Taller TAVALEM de Desestacionalización Turística de Torrevieja, 

con una asistencia de 29 personas. 


