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Las últimas noticias del programa EMPACE

COMIENZA EL PROGRAMA DE
PROYECTOS EXPERIMENTALES
2020/2021

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A
PERSONAS DESEMPLEADAS

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A
PERSONAS EMPRENDEDORAS

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A
PYMES

E N  E S T E  N Ú M E R O

PLATAFORMA DE PUBLICIDAD PARA
PROMOCIONAR PROYECTOS Y/O
NEGOCIOS PERTENECIENTES A LA
HOYA DE BUÑOL

Comienza el Programa
de Proyectos
Experimentales
2020/2021

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Labora apuesta de nuevo por subvencionar los
proyectos experimentales presentados por la
Agencia de Desarrollo Comarcal de la
Mancomunidad. Esta nueva subvención tiene
una fecha de inicio del 16 de Noviembre del
2020 y una fecha de finalización del 31 de
Marzo del 2021, dotada con 117.000 euros, 4
personas de perfil técnico y 3 apoyos
administrativos.

El Programa de Proyectos Experimentales
(EMPACE) va a partir de 3 ejes/medidas
fundamentales. En lo que respecta a la
primera medida, va a centrarse sobre todo en
formación digital para las personas
desempleadas.

En lo referente a la segunda medida, está
enfocada al asesoramiento digital e
información sobre posibles fuentes de
financiación para personas emprendedoras.



Para poder hacer frente a este tipo de
situaciones, se ha creado un formulario,
disponible en la página web www.mchoya.es, al
que pueden acceder todas las personas
emprendedoras que quieran recibir ayuda para
poder iniciar su proyecto. Una vez el
formulario esté cumplimentado, desde el
equipo técnico de la Mancomunidad se
pondrán en contacto con ellas y les facilitarán
toda la información necesaria.

Más información:  https://mchoya.es/
Contacto: info.empace@mchoya.es
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Servicio de
Asesoramiento a
Personas Emprendedoras

miércoles, 16 diciembre, 2020

Dadas las circunstancias de este año provocadas
por la pandemia de la COVID-19, desde el equipo
técnico de la Mancomunidad de la Hoya de
Buñol-Chiva se va a llevar a cabo un servicio de
asesoramiento a personas emprendedoras.

A aquellas personas que ya cuenten con un
proyecto, deseen ponerlo en marcha y necesiten
un asesoramiento específico, la Mancomunidad
les ofrecerá diferentes servicios como la
revisión y el diagnóstico de su plan de
viabilidad, les proporcionará información sobre
las distintas fuentes de financiación disponibles,
tanto bancarias como no bancarias, además de
formación para el uso de herramientas digitales
e información sobre cómo poder ofrecer sus
productos y servicios a entidades públicas.

Servicio de
Asesoramiento a
Personas
Desempleadas

martes, 22 diciembre, 2020

Debido a la pandemia de la COVID-19, muchas
personas han visto reducirse sus ingresos, ya
sea por la disminución de la actividad
económica, por el desempleo o por la
imposibilidad de optar a un nuevo puesto de
trabajo; por ello, desde la Mancomunidad de
la Hoya de Buñol se ha querido ofrecer un
nuevo servicio de asesoramiento a personas
desempleadas.

Ante las dificultades que supone la búsqueda
activa de empleo, más aún si cabe con la
situación actual provocada por la pandemia,
se va a llevar a cabo un servicio de
asesoramiento y formación en competencias
digitales para personas desempleadas.

Y por último, la emergencia de nuevos modelos
productivos para las pequeñas y medianas
empresas nos lleva a la tercera medida. El
acompañamiento y mantenimiento de las pymes
será el eje principal de ésta. 

Este servicio se ofrecerá tanto en los
Ayuntamientos de la Comarca como en la sede
de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva.



Si cualquier persona se encuentra en situación de
desempleo y quiere aprender a utilizar ciertas
herramientas digitales, así como recibir un
asesoramiento personalizado para tratar de
mejorar su situación laboral, debe acceder a la
página web www.mchoya.es y rellenar el formulario
correspondiente, para que el equipo técnico de
esta entidad se ponga en contacto con la persona
en cuestión. 

Más información:  https://mchoya.es/
Contacto: info.empace@mchoya.es
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Servicio de Asesoramiento
a PYMES

miércoles, 9 diciembre, 2020

Desde la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva
se es consciente de las dificultades por las que
están atravesando muchas empresas de la comarca,
derivadas de los efectos provocados por la
pandemia de la COVID-19.

Es por ello que, desde el equipo técnico de
esta entidad, están llevando a cabo un
servicio de asesoramiento a PYMES que
actualmente estén pasando por una situación
desfavorable, el cual incluye una revisión y
diagnóstico de su plan de ventas, información
sobre las distintas fuentes de financiación
disponibles, tanto bancarias como no
bancarias, formación para el uso de
herramientas digitales e información sobre
cómo ofrecer sus productos y servicios a
entidades públicas.

Para hacer frente a este tipo de situaciones se
ha creado un formulario al que pueden
acceder todas las empresas de la comarca a
través de la página web www.mchoya.es, para
que desde la Mancomunidad puedan ponerse
en contacto con ellas y facilitarles la
información necesaria.

Más información:  https://mchoya.es/
Contacto: info.empace@mchoya.es



Desde la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva va a llevarse a cabo un nuevo servicio de publicidad
mediante el cual las pymes de los municipios que pertenezcan a ella podrán promocionarse
gratuitamente a través de su plataforma.

En esta nueva plataforma podrán dar a conocer su proyecto/negocio mediante una descripción, fotos,
videos y todo lo que ellos deseen publicar en ella. 

Todas aquellas  pequeñas y medianas empresas pertenecientes a algún municipio de la Mancomunidad
de la Hoya de Buñol que estén interesadas en este nuevo proyecto, pueden rellenar el formulario que
hay en la página web y desde el equipo técnico de la Mancomunidad se pondrán en contacto lo más
pronto posible.

Más información:  https://mchoya.es/promocionate/
Contacto: info.empace@mchoya.es.
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lunes, 25 enero, 2021

Plataforma de Publicidad para promocionar proyectos y/o
negocios pertenecientes a la Hoya de Buñol.

promociónaTE
Hoya


