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LA CIFRA DEL MES

350

CV de profesionales extranjeros recibidos durante
los últimos 6 meses a través de nuestra página web.

La labor social de la Fundación reconocida por los empresarios aragoneses
a Fundación San Ezequiel Moreno recibió el pasado 25 de octubre el reconocimiento de la Asociación
Aragonex “por su labor en la integración laboral y social de los inmigrantes en nuestra sociedad”. Junto a la
organización presidida por Ángel Adiego, también fueron premiados Pikolin, Porcino Teruel SA (Portesa), OXCTA y Luis Ángel Palacios.
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a mayor parte del Patronato y del equipo
directivo de la FSEM se desplazaron a Madrid
para recibir el Premio y unirse a los más de
300 invitados del mundo empresarial, institucional
y de la cultura. Todos recalcaron la importancia de
esta valoración positiva de los aragoneses afincados en el exterior sobre las acciones llevadas a
cabo por la Fundación desde el 2002, convirtiéndola aun más en una entidad de referencia en el
sector de la inmigración y el mercado laboral.
ste galardón supone un impulso para seguir
adelante con los principios de integración,
profesionalidad y flexibilidad que caracterizan a la Fundación desde sus inicios.
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ACOGER, INCLUIR Y CONVIVIR
Participación de la Fundación en las I Jornadas Aragonesas de Intercambio de Experiencias y
Proyectos Sociales Sobre Inmigración e Interculturalidad
a nueva Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo presentó el pasado mes de noviembre un innovador espacio de debate e
intercambio sobre la realidad del trabajo con la inmigración en nuestra
Comunidad Autónoma.
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a Fundación fue invitada a participar en dos mesas de trabajo relacionadas con la vivienda y la inserción sociolaboral de las personas inmigrantes, haciendo especial hincapié en que los proyectos desarrollados centran
su actuación en dar respuesta a las necesidades que surgen a los trabajadores
inmigrantes y a las empresas en los primeros momentos de las relaciones laborales.

l denominador común de los proyectos y de las experiencias presentadas
por las entidades participantes es su encuadre dentro del Plan de
Inmigración. Las conclusiones que se plantearon en las jornadas servirán
para la elaboración del nuevo Plan de Inmigración 2008-2010.
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Abriendo Vías, Abriendo Nuevas Posibilidades de Inserción en Aragón
l programa denominado “Abriendo Vías” que desarrolla
la Fundación San Ezequiel Moreno desde su origen se
enmarca dentro de los denominados Programas de
Inserción en el Empleo que subvenciona el INAEM, iniciándose este mes su 5ª edición.
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l Programa Abriendo Vías capacita y entrena a los usuarios en habilidades sociales y hábitos laborales mediante formación transversal (talleres de relaciones laborales, cultura laboral española, cultura preventivo-sanitaria y
técnicas de búsqueda activa de empleo), reforzando a su vez
la empleabilidad de los usuarios facilitando cursos de formación ocupacional específica.
n la última edición se realizaron cursos de Viticultura y
Fruticultura, Carpintería Metálica y Hostelería, siempre
atendiendo a los sectores de empleo emergentes y a
las necesidades manifestadas por el tejido empresarial.
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Participantes de Abriendo Vías

l Programa que iniciamos este mes de noviembre se encuentra inmerso en la fase de selección de los participantes,
que este año presentan una gran diversidad en cuanto a experiencia profesional: peón carretillero, carpintero de
madera, ayudante de cocina, peón de limpieza, mozo de carga y descarga, mecánico de coches, mecánico de
vehículos pesados y transportistas, entro otros. Como cada año las coordinadoras de grupo se desplazan por toda la geografía aragonesa facilitando la inserción laboral tanto en zonas urbanas como rurales.
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15 Antenas empresariales se hacen eco de nuestros servicios
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i su empresa necesita cubrir puestos de trabajo en estas especialidades, puede contactar con la
Fundación en los teléfonos 976 158219 / 974 238262 / 978 618907 o en la dirección infoaragon@fundacionsanezequiel.org, indicando “Programa Abriendo vías”

ras la apertura de su sede en Madrid a principios de año, la Fundación San Ezequiel Moreno ha ido presentando sus
servicios a diferentes asociaciones y confederaciones de empresarios de la Comunidad con el objetivo de asentar sus
servicios en la capital y darse a conocer entre las empresas madrileñas.
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El resultado es muy positivo: 4 nuevas antenas, que se suman a las 11 antenas aragonesas que llevan varios años confiando en la Fundación.
ueremos aprovechar este boletín para agradecer el interés y la colaboración de todas las entidades, así como dar
la bienvenida a las nuevas ANTENAS MADRILEÑAS que firmaron un convenio con la FSEM entre los meses de
junio y octubre:
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· Asociación de Empresarios del Comercio e Industria del Metal de Madrid
· Asociación de Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Congelados
· Confederación de Organizaciones Madrileñas de Autónomos y Emprendedores
· Asociación Fomento Empresarial del Sur

ANTENAS COLABORADORAS EN ARAGÓN
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza (2 de julio de 2004).
Cámara de Comercio e Industria de Teruel (18 de septiembre de 2004).
Asociación Empresarial de las Cinco Villas (25 de enero de 2005).
Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón (13 de febrero de 2005).
Asociación Empresarial Intersectorial Bajo Cinca (24 de junio de 2005).
Asociación Empresarial de Graduados Sociales (7 de julio de 2005).
Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón - Fundesa (21 de julio de 2005).
Ceos-Cepyme Cinca Medio (3 de noviembre de 2005).
Fundación de Desarrollo de la Comarca de Campo de Daroca (25 de enero de 2006).
Asociación de Empresarios Alto Gállego (7 de febrero de 2006).
Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe (26 de octubre de 2006).
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La Fundación San Ezequiel Moreno
le desea FELICES FIESTAS
Que este nuevo año 2008 sea un
paso adelante hacia un mundo más
respetuoso y sostenible en el que cada
uno de nosotros podamos encontrar nuestro lugar

INFORMACIÓN DE UTILIDAD A LA HORA DE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO
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PERSONA
FÍSICA O JURÍDICA
Personas Físicas

PRESENTA LA SOLICITUD EN LA OFICINA DE EXTRANJERÍA…
El empleador.
Nota: En caso de enfermedad/impedimento físico:
- certificado médico
- poder notarial de representación

Sociedad Anónima (S.A.)
Sociedad de
Responsabilidad
Limitada (S.L.)

Los que válidamente ostenten la representación legal empresarial:
- Administrador o,
- Representante Legal, que deberá trabajar para la empresa por cuenta ajena.

Sociedad Anónima
Laboral (S.A.L.)

Nota 1: Si es mancomunada, basta con que vaya uno y que las otras personas firmen
y aporten fotocopia del DNI / NIE.
Nota 2: Los poderes deberán estar inscritos en el Registro Mercantil.

Cooperativas

El Presidente o Vicepresidente de la Cooperativa.
Nota: Se acreditará mediante documento inscrito en el Registro de Sociedades de
Cooperativas, o en el registro del órgano competente.

Iglesia, Confesión o
Entidad Religiosa

Quien ostente válidamente la representación de dicha entidad, según la oportuna
inscripción realizada en el Registro Público correspondiente.

Fundaciones o
Asociaciones

El Presidente del Patronato o de la Asociación.
Nota: También aquella persona que tenga delegadas funciones u otorgado poder
para contratar y presentar solicitudes ante Administraciones Públicas.

Administración u Órgano Público

El Funcionario en el que el Órgano de dicha Administración competente para la contratación de personal laboral haya delegado la competencia o la firma para la presentación de la solicitud.
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En agradecimiento a la confianza depositada en nuestra entidad…
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LQUISER, empresa fundada en 1993, es un claro referente en el sector de Alquiler y Montaje de Andamios,
Alquiler de Maquinaria para la Construcción, y Alquiler
de Sanitarios Ecológicos.
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os productos y servicios que se ofrecen son tanto para
profesionales de la construcción como para particulares e
instituciones.

a empresa emplea a más de 90 trabajadores que dan servicio a los clientes desde la sede central en Huesca y las
delegaciones de Barbastro y Sabiñánigo en la provincia de
Huesca, y Ejea de los Caballeros en Zaragoza y experimenta un
continuo crecimiento y expansión.
Desde el año 2004 ALQUISER cuenta con el Certificado de
Calidad ISO 9001:2000.

LQUISER presta especial atención a las acciones formativas de su personal, y en colaboración con la
Federación de Asociaciones de la Construcción, organiza regularmente jornadas y cursos. Con este tipo de acciones
formativas ALQUISER se involucra de forma activa en la prevención de riesgos laborales, en un sector como el de la construcción, en el que lamentablemente se producen muchos
accidentes.
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Igualmente ALQUISER está presente en el mundo del deporte.
Así, entre sus patrocinios destacan:
Club de Fútbol Femenino Peñas Alquiser de Huesca
Sabiñanigo Club de Fútbol ( 3ª división)
Sociedad Deportiva Huesca (2ª división B)
Patrocinio del Coche de Rally del piloto oscense Raúl Lasierra
n definitiva, estar cada día más cerca del profesional y
del particular y de la sociedad es el objetivo de ALQUISER
y así lo demuestra la gran variedad de soluciones y colaboraciones que aporta.
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vanze es una empresa española creada en 2003 y
gestionada por profesionales de amplia y reconocida experiencia en el sector de las nuevas tecnologías y con una plantilla compuesta en un 90% por
profesionales de marcado perfil técnico y elevado nivel
de calificación en IT.

A

esde sus inicios Avanze ha basado su estrategia
en el desarrollo de soluciones tecnológicas, construyendo software y sistemas de negocios “a
medida” para pequeñas y medianas empresas, acompañando a sus clientes desde el inicio de cada proyecto
hasta su posterior explotación.
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specialistas en consultoría tecnológica de negocio,
soluciones Internet y desarrollo de software de
gestión empresarial y sistemas de fidelización con
tarjetas de puntos, todo a medida de las necesidades de
cada compañía.
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racias a sus soluciones de software de fidelización
de
clientes
Loyalstudio,
www.loyalstudio.com, con versiones disponibles
para pequeños comercios o grandes cadenas de tiendas
y franquicias y el rápido crecimiento de su cartera de
clientes, Avanze ha triplicado su plantilla y su volumen
de negocio en solo 4 años.
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vanze es Microsoft Cetified Partner gracias a su
elevado conocimiento en desarrollo de soluciones
de software con tecnología .NET y al alto grado de
calificación y certificación de sus profesionales.
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ALQUISER S.L
C/ División 52 s/n, 22OO6 Huesca
Tel. 974 24 06 33 – Fax. 974 24 10 31
E-mail: alquiser@alquiser.es - www.alquiser.es
Barbastro:
Pol. Valle del Cinca P.81
Tel. 974 26 98 10 Fax. 974 26 98 15
Sabiñanigo:
Pol Llanos de Turín Tel. 974 48 17 32 Fax. 974 48 13 98
Ejea de los Caballeros:
Pol. Valdeferrín, Nave 8
Tel.976 66 21 11 Fax. 976 66 76 64

AVANZE NUEVAS TECNOLOGIAS
Avenida de la Albufera 321 2º 3
28031 – Madrid
Tel: 91 332 97 81
Fax: 91 332 96 73
Email: desarrollos@avanze.net
www.avanze.net - www.loyalstudio.com

