
Agencia de Colocación Nº de Autorización 1000000092 

     

                                                        Camp de Morvedre, Febrero 2013 
Estimado  ciudadano: 
 
 Le informamos que la Comarca del Camp de Morvedre dispone de 
la primera  Agencia de Colocación autorizada por el ministerio de empleo 
con Nº de Autorización 1000000092 por iniciativa de Open Space Comarcal. 
  
La Agencia de Colocación es un canal de intermediación laboral de 
ámbito local entre empresas y demandantes de empleo.           
               Hoy  ya es realidad en nuestra comarca.     
 
Prestamos servicios de apoyo a nuestros clientes y partes interesadas 
apostando por las nuevas tecnologías y la colaboración. 
 
Las Actividades a realizar en la Agencia se enmarcan en dos ejes: 
 
1/ Servicio de orientación e inserción profesional: DEMANDANTE DE EMPLEO 
GRATUITO  

       
2/ Servicio  de empresas, selección personal y autoempleo:OFERTAS DE EMPLEO 

 
 Disponer de los servicios de la Agencia, todo son ventajas, vas a 
poder optimizar ofertas de empleo, tus necesidades y especificaciones se 
ajustan en el proceso de selección de personal , ofrece mejoras en la 
comunicación con partes interesadas a nivel próximo y local , detecta y 
evalúa acciones formativas en competencias clave por citar algunos. 
 
 La presentación Open Space Comarcal es un motivo de orgullo para 
todas y cada una de las personas que trabajan por convertir la Comarca del 
Camp de Morvedre en un referente de Ciudades Sostenibles  dentro de la 
Comunidad Valenciana y ámbito Nacional.   
 
Para cualquier consulta e información estamos a su disposición para atenderle. 

 
Atentamente, 

   

Encarna Alacreu      Directora General 
            Open Space Comarcal 
Avª 9 de Octubre Nº 82, Cámara de Comercio 
            Puerto Sagunto (Valencia) 

Tel. 676 99 46 44   - 96 269 96 00     
e-mail encarna@oscomarcal.com 

 



 

Agencia de Colocación Nº de Autorización 1000000092 
 

Jornadas de trabajo  
jornada de trabajo GRATIS DESEMPLEADOS : agencia colocacion Morvedre 
en colaboración con EDUFORMAT 
Cada 15 días , la primera agencia de colocacion de la comarca del Camp de 
Morvedre realiza unas jornadas de trabajo para DESEMPLEADOS totalmente 
gratuita .  
Las jornadas dan respuesta a medidas de orientacion laboral para 
demandantes de empleo desde la perspectiva de la intermediación laboral . 
LAS JORNADAS ESTAN COMPUESTAS EN DOS SESIONES  
 
El indice es el siguiente : 
1/ presentacion agencia de colocacion  
2/ curriculum vitae 
3/ curriculum europeo  
4/ dinamica de grupo  
5/ cartas de presentacion 
 
 
Infórmate de los horarios establecidos e inscríbete  
 
lugar de celebración : Cámara de comercio , avª 9 de octubre nº 82 puerto 
sagunto ,  
los ejercicios prácticos del curriculum se realizaran en EDUFORMAT. 
 
las plazas son limitadas ( 12 personas ) 
 
INFORMATE en: 
Open Space Formativo CCM, S.L.U. 
Agencia de Colocación 
Avda. 9 de octubre, 82 Vivero de Empresas ( Cámara de Comercio) 
46520 PUERTO DE SAGUNTO, Valencia 
Teléfono: 676994644 - 96 269 96 00 
agenciacolocacion@oscomarcal.com 
 
-Ejercicio práctico aula informatica EDUFORMAT 
EDUFORMAT  
Dirección: AV. DON JUAN DE AUSTRIA 26-BAJO 
Población: PUERTO DE SAGUNTO (46520) 
Teléfono: 960656275 
 
 

Para cualquier consulta e información estamos a su disposición para atenderle. 

 
Atentamente, 

   
 

Encarna Alacreu      Directora General 
            Open Space Comarcal 
Avª 9 de Octubre Nº 82, Cámara de Comercio 
            Puerto Sagunto (Valencia) 

Tel. 676 99 46 44   - 96 269 96 00     
e-mail encarna@oscomarcal.com 

 


