
BOLETÍN  MANCOMUNIDAD  HOYA DE
BUÑOL-CHIVA

F E B R E R O  D E  2 0 2 1 V O L .  2

Las últimas noticias del programa EMPACE

LA EMPRESA PORVASAL YA FORMA
PARTE EL PROGRAMA DE
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL DE LA
HOYA

LA EXITOSA ACOGIDA DE LA NUEVA
PLATAFORMA DE LA MANCOMUNIDAD,
PROMOCIÓNATE.

LA MANCOMUNIDAD LLEVARÁ A CABO
UN CURSO DE LICITACIONES PÚBLICAS
PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES.

SE ESTABLECE EL PAE EN LA
MANCOMUNIDAD DE LA HOYA DE
BUÑOL – CHIVA

N Ú M E R O  2

NUEVA MESA ONLINE “SALIDAS
LABORALES PARA LOS PROFESIONALES
DE LA MÚSICA”.

Mesa Intersectorial Online

En la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-
Chiva se realizó una Mesa Intersectorial
Online en la que se presentaron los
diferentes servicios que se están ofreciendo
en el Programa de Proyectos Experimentales
para hacer frente a la actual situación. La
Mesa  tuvo lugar el Miércoles 3 de Febrero a
las 18:00h y se repitió el Jueves 4  de Febrero
a las 09:00h. Los temas que se trataron
fueron en primer lugar, la creación de la
nueva plataforma PromociónaTE, una espacio
donde las pymes pueden ganar visibilidad en
la red y poner en valor su trabajo; en segundo
lugar, el acompañamiento de planes de
viabilidad empresarial; y por último, las
estrategias digitales para la búsqueda de
empleo. 

La finalidad de esta mesa era proponer
nuevas soluciones para el empleo a la COVID-
19.  

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

NUEVA MESA INTERSECTORIAL ONLINE

jueves, 28 enero, 2021
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En la Mancomunidad de la Hoya de Buñol va a
establecerse el Punto de Atención al
Emprendedor (PAE). Se trata de un punto de
atención y asesoramiento a personas
emprendedoras en relación con la definición
de su proyecto empresarial. En la
Mancomunidad se prestarán servicios de
información y asesoramiento a personas
emprendedoras en la definición de sus
iniciativas empresariales y durante los
primeros años de actividad de la empresa y
además, habrá ventanillas únicas electrónicas
o presenciales, a través de las que se pueden
realizar trámites para el inicio, ejercicio y cese
de la actividad empresarial. Los servicios que
prestará este Punto de Atención al
Emprendedor (PAE) serán los siguientes:

– Información sobre aspectos legales y
mercantiles, así como de las características
para el Empresario Individual, la Sociedad de
Responsabilidad Limitada (SRL) y la Sociedad
Limitada Nueva Empresa (SLNE).

– Realización de la tramitación para la
constitución de empresas mediante el sistema
de tramitación telemática desarrollado por la
Dirección General de Política de PYME,
utilizando el Documento Único Electrónico
(DUE). Este servicio se presta con carácter
gratuito.

E N E R O  D E  2 0 2 1 V O L .  2

Se establece el PAE en la
Mancomunidad de la
Hoya de Buñol – Chiva

jueves, 4 febrero, 2021 La empresa Porvasal ya
forma parte el Programa
de Asesoramiento
Empresarial de la Hoya

jueves, 8 febrero, 2021
El equipo técnico multidisciplinar de la
Mancomunidad de la Hoya presta actualmente
sus servicios de asesoría empresarial a
Porvasal S.A., fabricante de vajillas y piezas
para la hostelería y servicios de cafetería,
tacerío y platillos, para ayudar a diseñar una
nueva estrategia que permita afrontar la
coyuntura económica generada por la COVID-
19. Como es imaginable, la clientela de
Porvasal ha reducido de manera brusca sus
pedidos debido a las restricciones que impone
la normativa legal a las actividades de
hostelería para tratar de frenar la expansión
del coronavirus, lo que ha tenido como
consecuencia que la mayoría de la plantilla se
encuentre en situación de ERTE.

- Información sobre las ayudas públicas a la
creación de empresas aplicables al proyecto.-
Información sobre el régimen de Seguridad
Social aplicable.

– Información general sobre temas
empresariales de ámbito legal, administrativo o
económico.

– Realización de la solicitud del código ID-
CIRCE y la reserva de la denominación social
para la tramitación presencial de la SLNE.

Más información:  https://mchoya.es/
Contacto: info.empace@mchoya.es
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Los profesionales del EMPACE, con
especialización en mecanismos de financiación,
marketing o recursos humanos, ya están
recopilando toda la información posible sobre
la empresas y sus mercados, para elaborar un
diagnóstico de situación y proponer distintos
planes de acción a la dirección de la empresa,
que finalmente decidirá cuál seguir. Éste es
solo un ejemplo de los servicios que la
Mancomunidad de la Hoya, dentro del
programa EMPACE, está ofreciendo a las
empresas de la comarca. 

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

E N E R O  D E  2 0 2 1 V O L  2

La Mancomunidad llevará
a cabo un curso de
licitaciones públicas para
empresas y profesionales.

jueves, 11 febrero, 2021
Actualmente está disponible en la
Mancomunidad el servicio de asesoramiento a
empresas en cuestiones de mantenimiento de
empleo. Dentro de este servicio y a raíz de las
demandas por las empresas dentro de las
Mesas Intersectoriales, se va a realizar desde la
Mancomunidad un curso de licitación pública
para empresas y personas profesionales. Este
curso tendrá lugar el día Miércoles 24 de
Febrero a las 09:30h a través de la plataforma
Jitsi. 
Dadas las circunstancias actuales y el futuro
inmediato, el sector público es un objetivo que
todas las empresas,  incluyendo pymes y
personas autónomas, debería tomar en
consideración y analizar puesto que las
administraciones públicas y sus entidades
dependientes gestionan mediante contratos
cerca del 20% del PIB nacional, esto supone
grandes oportunidades para ofertar y abrir
nuevas expectativas de negocio. 

El contenido que va a impartirse en el curso
será el siguiente:

* ¿Cómo preparo a mi empresa para licitar?
* ¿Qué necesito saber si quiero licitar?
*¿Tengo solvencia y medios para presentarme
a una licitación?
*¿Cómo presento una oferta para una
licitación?

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

La exitosa acogida de la
nueva Plataforma de la
Mancomunidad,
PromociónaTE.

La Plataforma PromociónaTE de la
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva ha
tenido una buena acogida en sus primeras
semanas desde su lanzamiento, contando ya con
12 PYMES las cuales están haciendo uso de este
servicio totalmente gratuito, el cual tiene como
objetivo colaborar en la transformación digital de
las PYMES del territorio, mediante la creación de
un espacio online donde puedan mostrar a la
ciudadanía los aspectos más relevantes de sus
negocios. 

promociónaTE
Hoya

lunes, 15 febrero, 2021
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Entre las PYMES que ya forman parte de la Plataforma Promociónate hay talleres, concesionarios,
gestorías, transporte en autobús, elaboración de lápidas, abogacía, arqueología, turismo cultural,
comercio al por mayor de frutas y verduras, podología y pintura; además, dichas empresas se
encuentran repartidas por diversos municipios como son Buñol, Cheste, Chiva, Godelleta, Turís y
Yátova. 

Si alguien quiere saber más sobre estas PYMES, puede acceder a la Plataforma PromociónaTE a través
del siguiente enlace: https://mchoya.es/promocionate/

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

El próximo Jueves 25 de Febrero a las 09:30h tendrá lugar dicha convocatoria y se realizará online. Se
hará una puesta en común para analizar las dificultades de acceso al empleo a profesionales de la
música y se aportarán soluciones conjuntas desde diferentes ámbitos. 

Si eres profesional de la música y resides en cualquier municipio de la Hoya de Buñol, te interesa estar
en dicha mesa, podrás acceder a ella a través del siguiente enlace:
https://meet.jit.si/MesaOnlineSalidasProfesionalesparamúsicos 

Más información:  https://mchoya.es/
Contacto: info.empace@mchoya.es
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Nueva Mesa Online “Salidas Laborales para los
Profesionales de la Música”.

En las pasadas Mesas Intersectoriales convocadas el 3 y 4 de Febrero desde la Mancomunidad de la
Hoya de Buñol, surgieron varias problemáticas relacionadas con las salidas laborales para las y los
profesionales de la música. De ahí que, desde el equipo técnico de la Mancomunidad se vaya a convocar
una nueva Mesa Online enfocada y dirigida especialmente a ellas.
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