
Idea’t
Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu
de Torrent



Áreas de actuación



IDEAT  servicios empleoIDEAT  servicios empleo

Nuestro Nuestro OBJETIVOOBJETIVO es hacer de intermediarios entre demanda yes hacer de intermediarios entre demanda y

oferta de empleo oferta de empleo 

��Agencia de ColocaciAgencia de Colocacióón autorizada n autorizada nnºº100000047100000047

�� Terminal Terminal AutoservefAutoservef

�� ValoraciValoracióón de perfiles, aptitudes o conocimientos de las personas n de perfiles, aptitudes o conocimientos de las personas 
desempleadasdesempleadas

��Actuaciones relacionadas con la bActuaciones relacionadas con la búúsqueda de empleosqueda de empleo

��OrientaciOrientacióónn

��InformaciInformacióón profesionaln profesional

��SelecciSeleccióón de personasn de personas



IDEAT  Forma – Orienta y Emplea

Documentación que se deba aportar para inscripción en la  base

de datos municipal

SOLICITAR CITA PREVIA 96  11 11 868 C/ Valencia, 42

� DNI (fotocopia)

� DARDE SERVEF (fotocopia)

� Titulación académica (original)

� Cursos (original)

� Informe de vida laboral (original)

� Permiso de conducir (original)

� Carnes profesionales (original)

�Certificado de minusvalía (original)



¿Dónde puedes consultar nuestras 
ofertas de empleo y de formación?



Consultando nuestra web 
torrent.portalemp.com



Facebook IDEAT



Twitter @IDEAT_Torrent



IDEAT Servicios formación

PROGRAMAS FORMATIVOS DE IDEAT - AYTO DE TORRENT

�Programa Integral de Cualificación y Empleo PICE – Cámara 
Valencia

�Talleres semanales “Tu espacio de búsqueda”

�Talleres de Competencias Digitales para la Búsqueda de 
Empleo

�Orientación laboral en la búsqueda activa de empleo

� Cursos de formación especifica IDEAT (consultar web)



Mejoramos la empleabilidad de los ciudadanos

Curso Linkedin



Mejoramos la empleabilidad de los ciudadanos

Taller de Entrevista y CV



Mejoramos la empleabilidad de los ciudadanos

Curso Manipulación de Alimentos



Mejoramos la empleabilidad de los ciudadanos

Curso 
carretillero/a



Programa Integral de Cualificación y Empleo 
PICE



Talleres de Competencias Digitales para la 
Búsqueda de Empleo

Consulta nuestra web

torrent.portalemp.com

para conocer las fechas

de realización de estos

talleres



IDEAT  Forma – Orienta y Emplea

Entidades locales de Empleo y Formación

� Centro SERVEF de ocupación

� IDEAT – Ayuntamiento de Torrent

� CIJ Torrent

� Escuela de Adultos de Torrent (EPA)

� Casa de la Dona

� Centro de formación Laura Vicuña

� Sindicatos UGT y CCOO



Modernización, profesionalización y 
promoción del comercio local

- Actuaciones para el fomento de la innovación 
comercial como Agencia de la Red AFIC de la 
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

- Diseño y ejecución de campañas de promoción del 
comercio local y fomento del consumo interno

- Realización de acciones formativas para la mejora y la 
innovación comercial

- Convenios con entidades privadas para que los 
comercios puedan ofrecer un servicio y atención de 
calidad a sus clientes

- Apoyo a la tramitación de ayudas y subvenciones



Promocionamos el comercio local



Asesoramiento, formación a comercios, 
empresas y emprendedores

- Gestión de ofertas de empleo y preselección de 
personal (Agencia de Colocación autorizada por 
el SERVEF numero 1000000047)

- Información actualizada y asesoramiento para la 
tramitación de ayudas y subvenciones públicas

- Organización de acciones formativas para el 
desarrollo del capital humano y la mejora de la 
competitividad empresarial

- Actuaciones de apoyo para la consolidación 
empresarial

- Convenios con entidades bancarias para la 
financiación  de proyectos empresariales



Potenciamos el desarrollo de 
las empresas



Acuerdos de colaboración para las 
empresas y emprendedores

- Orientación individualizada para la 
elaboración de planes de empresa, elección de 
forma jurídica, contratación laboral

- Gestión y dinamización del Vivero de 
empresas en colaboración con la Cámara de 
Valencia

- Impartición de acciones formativas para el 
apoyo y fomento de la iniciativa 
emprendedora

- Asesoramiento en la gestión de trámites para 
la puesta en marcha de negocios

- Información sobre posibilidades de 
financiación, ayudas y subvenciones

- Convenios con entidades bancarias para la 
financiación de proyectos



Apoyamos a los emprendedores / empresas



IDEAT

�Potenciamos el desarrollo de las empresas

�Fomentamos la implantación de nuevas empresas

�Promocionamos el comercio local

�Apoyamos las iniciativas de los emprendedores

�Asesoramos en proyectos, ayudas y subvenciones

�Promovemos la generación de empleo de calidad

�Formamos a las personas en competencias profesionales

�Gestionamos y asesoramos proyectos europeos



Contacto
C/ Valencia, 42

ideat@torrent.es

96 11 11 868

@Ideat_Torrent

https://www.facebook.com/pages/IDEAT

htpp://www.linkedin.com/in/ideat

torrent.portalemp.com


