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BOLETÍN DE EMPLEO 
 

17 de Junio de 2014 

CONCEJALÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 

 

 

 

 

 

EMPLEO PRIVADO         Badajoz 

 PROMOTORA 

Empresa: Asur Publicidad 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 1 

Descripción: Seleccionamos PROMOTOR/A para acción promocional en el siguiente centro: 

Media Markt Badajoz. 

 

Fechas: 20, 21, 27, 28 de junio (viernes 4 horas / sábados 7 horas). 

 

Imprescindible experiencia en ventas. Requerimos muy buena imagen y actitud proactiva y 

educada. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico: 

azafatas@asurpublicidad.com 

 

 

 ASESOR Y FORMADOR ESCAPARATISMO 

Empresa: - 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 1 

Descripción: Multinacional de formación precisa incorporar Formador / Asesor en el ámbito de 

las franquicias para emprendedores con una duración de 10 horas de formación por edición, 

15 personas máximo por edición. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través de la web:  

http://www.infojobs.net/ 

 

mailto:azafatas@asurpublicidad.com
http://www.infojobs.net/


        2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 TELEOPERADORES/AS DISCAPACIDAD 

Entidad: Grupo GSS 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: Varias 

Descripción: Grupo GSS, empresa líder en servicios operativos y de CRM, selecciona y contrata 

personal que aporte certificado de discapacidad. 

 

Las personas seleccionadas se encargarán de la atención y resolución de consultas de los 

clientes. Salario sujeto a convenio de telemárketing. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través de la web: 

http://www.infojobs.net/ 

 

  

 FORMADORES/AS 

Empresa: Prosem 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: Varias 

Descripción: Prosem, una consultora de gestión de proyectos, selecciona FORMADORES en 

Badajoz. Formadores de idiomas, liderazgo, marketing, gestión financiera y comunicación.  

 

Imprescindible formación en la materia y amplia experiencia docente. Tanto la experiencia 

como la formación debe acreditarse documentalmente. 

 

Contacto: Los/as interesados/as deberán de presentar su candidatura a través de la página: 

http://www.infojobs.net/ 

 

 

 PERSONAL DE APOYO DEPARTAMENTO COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO 

Empresa: Oferta gestionada  por el Servicio Extremeño Público de Empleo 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 1 

Descripción: Imprescindible dominio de idiomas: inglés, francés y alemán. 

 

Disponibilidad para viajar. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico: 

ofertas.montijo@extremaduratrabaja.net 

 

Referencia: Comercial. 

 

 

 

 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
mailto:ofertas.montijo@extremaduratrabaja.net
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 COLOCADORES VINILO 

Empresa: - 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: Varias 

Descripción: Seleccionamos viniladores / colocador de vinilos para CAMPAÑA de desmontaje / 

montaje de vinilos en sucursales. 

 

Período del 04 al 18 Julio. 

Retribución por montaje + Kilometraje + Gastos (justificables). 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través de la web: 

http://www.yobalia.com/ 

 

 

 BOLSA DE EMPLEO AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 

Entidad: Asociación Oncológica de Extremadura 

Localidad: Badajoz 

Vacantes: Varias 

Descripción: La Asociación Oncológica de Extremadura ha abierto una bolsa de empleo para 

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO. 

 

Piden el Titulo de Auxiliar de Enfermería o equivalente. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico: 

aoex@badajoz.org 

 

 

 CAMAREROS/AS 

Empresa: Cafetería  

Localidad: Badajoz 

Vacantes: 3 

Descripción: En la actualidad se precisa de 3 CAMAREROS/AS para la terraza de Cafetería 

ubicada en Badajoz, cuyas funciones principales serán las de: 

- Atención al Cliente en terraza de manera cualificada. 

- Preparación de Cócteles. 

- Uso de bandeja. 

 

Formación Profesional Grado Superior - Hostelería y Turismo. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través de la web: 

http://www.infojobs.net/ 

 

 

 

http://www.yobalia.com/
mailto:aoex@badajoz.org
http://www.infojobs.net/
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EMPLEO PRIVADO                  Extremadura 

 COCINERO/A 

Empresa: Oferta gestionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo 

Localidad: Olivenza 

Vacantes: 1 

Descripción: Restaurante en Olivenza, precisa contratar cocinero/a. Se requiere experiencia en 

el puesto. 

Contacto: Interesados/as enviar currículum vitae a:  

ofertas.olivenza@extremaduratrabaja.net 

 

 

 SUPERVISORA RESIDENCIA 

Empresa: Grupo CasaVerde 

Localidad: Mérida 

Vacantes: 1 

Descripción: Se ocuparía de la gestión de los servicios generales, la gestión del personal 

auxiliar de enfermería y funciones de aprovisionamiento y logística. Los requisitos pueden 

consultarse en su página web. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico: 

rrhh.calidad@grupocasaverde.com 

 

 

 TÉCNICO INSTALADORES DE FTTH 

Empresa: Aserto Nuevas Tecnologías 

Localidad: Cáceres 

Vacantes: 20 

Descripción: Aserto Nuevas Tecnologías oferta 20 puestos de INSTALADOR DE LÍNEAS 

TELEFÓNICAS. Trabajarían en Cáceres.  

 

Técnicos de grado medio en Electricidad o Electrónica con más de 6 meses de experiencia y 

conocimientos de FTTH.  

 

Igualmente, cuando envíes tu currículum debes indicar la referencia: Cáceres. 

 

Contacto: Inscríbete en esta oferta, enviando CV a través del correo electrónico: 

vsanchez@liteyca.es 

 

 

 

 

 

mailto:rrhh.calidad@grupocasaverde.com
mailto:vsanchez@liteyca.es
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 CONDUCTOR 

Empresa: FEDAPAS 

Localidad: Villafranca de los Barros 

Vacantes: 1 

Descripción: FEDAPAS busca CONDUCTOR en Villafranca de los Barros. Debe tener experiencia 

en fontanería y calefacción, certificado de discapacidad igual o superior al 33% y residencia a 

menos de 10 km de la localidad. 

 

Contacto: Interesados/as deben remitir su CV, a través del correo electrónico: 

anamachio@fedapas.org 

 

 

 INGENIERO/A JUNIOR DE SEGURIDAD Y CALIDAD 

Empresa: Oferta gestionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo 

Localidad: Almaraz 

Vacantes: 1 

Descripción: Generación de documentos relacionados con los requisitos derivados de la 

legislación vigente y del organismo competente en materia de licenciamiento. Análisis de 

aplicabilidad de los requisitos exigidos por la normativa aplicable en el sector. 

 

Ingeniero/a Superior preferiblemente en la especialidad de energéticas, mecánicas o 

eléctricas. Se valorara experiencia en materia de seguridad: normativa nuclear. Bases de 

diseño y licencia, evaluación, análisis. 

 

Contrato indefinido a jornada completa. 

 

Contacto: Interesados/as deben remitir su CV, a través del correo electrónico: 

ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net 

Referencia a la oferta de ingeniero/a junior de seguridad y calidad. 

 

 

 LICENCIADO/A EN DERECHO 

Empresa: GISVESA 

Localidad: Mérida 

Vacantes: 1 

Descripción: Licenciado/a en Derecho. Experiencia y/o conocimientos de al menos un año en 

Urbanismo. Incorporación inmediata. 

 

El plazo de recepción de C.V. termina a las 12:00 horas del día 18 de junio de 2014. 

 

Contacto: Interesados/as deben remitir su CV, a través del correo electrónico: 

gisvesa@gisvesa.com 

 

 

mailto:anamachio@fedapas.org
mailto:ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net
mailto:gisvesa@gisvesa.com
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 ADMINISTRATIVO/A COMERCIO INTERNACIONAL 

Empresa: - 

Localidad: Casar de Cáceres 

Vacantes: 1 

Descripción: Imprescindible nivel alto de inglés oral y escrito. 

 

Las funciones a realizar serán, entre otras: tareas administrativas, gestión con clientes, 

atención telefónica, gestión de pedidos, gestión de existencias. 

 

Contacto: Interesados/as deben remitir su CV, a través de la web: 

http://empleo.unex.es/ 

 

 

 FRIGORISTA HOSTELERÍA 

Empresa: Grupo Assista 

Localidad: Cáceres 

Vacantes: 1 

Descripción: Mantenimiento de equipos de climatización en hoteles. 

 

Imprescindible experiencia como frigorista en hoteles. Estudios mínimos: Formación 

Profesional Grado Superior - Mantenimiento y Servicios a la Producción. 

 

Contacto: Interesados/as deben remitir su CV, a través del correo electrónico: 

rrhh@grupoassista.com 

 

 

 TELEOPERADORES/AS – GESTORES/AS COMERCIALES 

Empresa: Grupo Marktel 

Localidad: Elvas 

Vacantes: Varias 

Descripción: Grupo Marktel, en Elvas, ha abierto un proceso de selección para contratar a 

GESTORES COMERCIALES Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

Personas proactivas, con habilidades de comunicación. 

No hace falta experiencia previa aunque se valora. 

 

Contacto: Interesados/as deben remitir su CV, a través del correo electrónico: 

rrhhelvas@marktel.net 

 

 

 

 

 

 

http://empleo.unex.es/
mailto:rrhh@grupoassista.com
mailto:rrhhelvas@marktel.net
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EMPLEO PÚBLICO 

 LISTA DE ESPERA PEÓN DE CARRETERAS 

Organismo: Diputación de Badajoz. 

Enlace convocatorias:  Convocatoria 

Plazas: Varias 

Descripción: La Diputación de Badajoz realiza convocatoria para la constitución de una lista de 

espera de trabajo de la categoría de peón de carreteras para las zonas de Badajoz (Badajoz y 

Villar del Rey), de Almendralejo (Almendralejo, Don Benito y Llerena), y de Talarrubias 

(Talarrubias, Orellana la Vieja y Quintana de la Serena).  
 

Plazo: hasta el 20/06/2014 

 

 

 PLAZA DE TÉCNICO DEPORTIVO 

Organismo: Mancomunidad Integral Valle del Jerte. 

Enlace convocatorias:  Convocatoria 

Plazas: 1 

Descripción: La Mancomunidad Integral Valle del Jerte convoca concurso de méritos para 

cubrir una vacante de Técnico/a deportivo/a para el desarrollo de las escuelas y el deporte de 

base. 
 

Plazo: hasta el 23/06/2014 

 

 

 PLAZAS DE PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

Organismo: Mancomunidad Integral Valle del Jerte. 

Enlace convocatorias:  Convocatoria 

Plazas: 2 

Descripción: La Mancomunidad Integral Valle del Jerte convoca proceso selectivo para cubrir 2 

plazas de Peón de Servicios Múltiples. 
 

Plazo: hasta el 23/06/2014 

 

 

 BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

El portal www.060.es publica un boletín semanal de ofertas de empleo público de la 

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión 

Europea, de Organismos Internacionales y, de la Administración Local, cuyos anuncios se 

hayan insertado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes a los 

Ayuntamientos de las capitales de provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 

habitantes y de todos aquellos que convoquen al menos 3 plazas. 

 

Boletín semanal de ofertas de empleo público 

http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=87446&FechaSolicitada=2014-06-10
http://www.mancomunidadvalledeljerte.es/pub/documentos/documentos_Bases_Tecnico_Dinamizacion_Deportiva_3703e4db.pdf
http://www.mancomunidadvalledeljerte.es/pub/documentos/documentos_Bases_Personal_Servicios_Multiples_bcf22b05.pdf
http://www.060.es/
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinSemanal
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BECAS - PRÁCTICAS 

 AYUDAS FUNDACIÓN BBVA A LA CREACIÓN EN VIDEOARTE 

Organismo: Fundación BBVA 

Enlace: www.fbbva.es 

 

Descripción: Las Ayudas de la Fundación BBVA a la Creación en Videoarte son expresión de su 

compromiso con el desarrollo del Arte y la Cultura, iniciando una línea de actividad orientada 

al apoyo recurrente a la Creación en Videoarte y en el espacio digital de internet, con los 

objetivos de promover la creación de obras de videoarte realizadas por videoartistas 

españoles, fomentar la experimentación e innovación en la creación audiovisual y favorecer la 

difusión de las obras resultantes. 

La obra de videoarte deberá producirse en 

un plazo máximo de un año desde que el 

beneficiario reciba el primer pago de la 

ayuda. Los proyectos que se presenten 

deberán ser originales e inéditos y estar 

presididos por un carácter claramente 

innovador. Los proyectos presentados a esta 

convocatoria no podrán tener otras fuentes 

de financiación distintas de la solicitada. 

 

 

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el próximo 30 de Julio de 2014. 

 

 

 BECAS DE FORMACIÓN POSTDOCTORALES ÁREA DEPORTE Y SALUD 

Organismo: Consejo Superior de Deportes. 

Enlace: BOE de 13 de junio de 2014 

 

Descripción: Dos becas para la formación teórica y práctica posdoctoral en las actividades que 
se  realizan en el Centro de Medicina del Deporte de la Subdirección General de Deporte 
y Salud: 

- Unidad de Fisioterapia. Doctores en Medicina, Fisioterapia o Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte. 

- Unidad de Readaptación (Laboratorio de Fuerza). Doctores en Medicina, Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte o Fisioterapia. 

 

 

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el próximo 03 de Julio de 2014. 

 

 

 

 

http://www.fbbva.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/13/pdfs/BOE-A-2014-6263.pdf
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 BECAS DE FORMACIÓN POSGRADUADOS ACTIVIDADES AEM 

Organismo: Agencia Estatal de Meteorología. 

Enlace: BOE de 12 de junio de 2014 

 

Descripción: 29 Becas de formación de posgraduados relacionadas con las actividades de la 
AEM. 

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el próximo 27 de Junio de 2014. 

 

 

 BECAS DE LIDERAZGO PARA HISPANOHABLANTES EN ESTADOS UNIDOS 

Organismo: Programa GCL Georgetown. 

Enlace: http://gcl.latinamericanboard.com/ 

Descripción: Un programa de Becas dirigidas a titulados españoles o latinoamericanos que 
quieran ser los protagonistas de la regeneración en los ámbitos público, empresarial y social. 
Estas becas tendrán un periodo de duración de doce semanas entre enero a abril de 2015. 

 El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el próximo 04 de Agosto de 2014. 

 

 

 BECAS DE RESIDENCIA Y COLABORACIÓN MASTER MIGUEL DE CERVANTES 

Organismo: Universidad de Alcalá de Henares. 

Enlace: Convocatoria 

Descripción: 100 becas para extranjeros y otras 100 para españoles o residentes en España. 

Título de grado o licenciado. Dominio de la lengua en que se van a cursar los estudios. No 
residir en el ámbito de la Universidad de Alcalá (Madrid, Guadalajara). 

 

 

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el próximo 30 de Junio de 2014. 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/12/pdfs/BOE-A-2014-6230.pdf
http://gcl.latinamericanboard.com/
http://www.uah.es/becas_ayudas/Adjuntos/B359_CONV_XI%20CONVOCATORIA%20BECAS%20CERVANTES%20%20espa%C3%B1ol.pdf
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 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2014. BECAS AL ESTUDIO PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN ESPAÑA 

Organismo: Fundación Mapfre 

Enlace: www.fundacionmapfre.org 

 

Descripción: FUNDACIÓN MAPFRE realiza una convocatoria extraordinaria de 400 becas 

destinadas a facilitar el acceso a personas en situación de desempleo en España que deseen 

matricularse en los cursos e-learning de especialización en ofertan el Área de Seguro y 

Previsión Social y el Área de Salud y Prevención en la promoción de octubre de 2014. 

 

La beca cubrirá el 100% de la cuota de inscripción y la emisión y envío del diploma. 

 

 

Las personas interesadas deberán cumplimentar la solicitud de admisión on-line, marcando la 
casilla “Beca Especial para Desempleados”. El plazo finalizará una vez completado el número 
de plazas disponibles, considerando como fecha límite de solicitudes el día 1 de septiembre de 
2014.  

 Se adjudicarán 200 becas para los cursos de Seguros y Previsión Social y otras 200 becas para 
los cursos de Prevención. 

La concesión de la beca se realizará por riguroso orden de recepción de la documentación 
completa indicada en las bases. 

 

 

 

 

http://www.fundacionmapfre.org/
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FORMACION 

 

 PROGRAMA FORMATIVO GRATUITO “ALEMÁN COMERCIAL” 

 

     El conocimiento de un idioma extranjero es una necesidad 

básica para los profesionales. Hoy día para tener éxito en la vida 

profesional y hacer nuestra vida más fácil, es importante empezar 

a estudiar o mejorar nuestro nivel en un idioma.  

 

 

 

Aprovecha la oportunidad de realizar este curso de “Alemán comercial”, presencial, dirigido a 

trabajadores y autónomos de cualquier sector. 

 

No se requiere nivel previo. 

 

Inicio: 20 de Agosto. Fin: 01 de Octubre. 

Horario de lunes a viernes, de 19:00 a 22:30 horas. 

 

Lugar de impartición: Adalid Extremadura (c/ Gaspar Méndez, 17B – Traseras Carrefour 

Valdepasillas). 

 

Si estas interesado/a contacta en el teléfono  924 22 93 00 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2014. 

 

 

 PROGRAMA FORMATIVO PARCIAL “AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO” 

 

    

  Se trata de una formación presencial que se desarrollará en 

Badajoz en horario de tarde, con una duración de 80 horas, 

dirigida a TRABAJADORES/AS. 

 

INSCRÍBETE ANTES DEL 25 DE JUNIO EN ADALID 

EXTREMADURA: 

924-229300 
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EMPRENDE 

 PUNTOS DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL 

La Red de Puntos de Activación Empresarial está formada por 5 oficinas distribuidas por la geografía 
Extremeña, con la que se da cobertura a toda nuestra región. 

Si vas a emprender en Extremadura o eres titular de una empresa con sede en la región extremeña, 
en los Puntos de Activación Empresarial: 

 Te asesoramos en la construcción de tu proyecto empresarial sobre las diferentes opciones 
para emprender 

 Te informamos sobre los permisos, normativas, e incluso puedes tramitar la constitución de 
tu empresa desde un Punto de Activación Empresarial 

 Puedes registrar los desarrollos innovadores para tu empresa, o la marca comercial porque 
contamos con un Registro de Propiedad Industrial 

 Podrás solicitar un tutor que te ayude en la elaboración de tu Plan de Empresa o Viabilidad 
 Analizamos contigo las opciones de financiación para tu empresa y te informamos sobre las 

ayudas económicas públicas 
 Si estás buscando expandirte a nuevos mercados, podemos orientarte sobre los recursos 

para la internacionalización de tu empresa 
 Participa en las actividades formativas destinadas a la mejora de las competencias 

empresariales y conoce a otros emprendedores con los que podrás ir formando tu red 
profesional de contactos 

Podrás disfrutar de todos estos servicios, construidos a la medida de tus necesidades, con carácter 
gratuito. Contacta con un Punto de Activación Empresarial y consulta tus dudas con nuestros 
técnicos. 

 

 

- Punto de Activación Empresarial de Badajoz. 
- Punto de Activación Empresarial de Cáceres. 
- Punto de Activación Empresarial de Mérida. 
- Punto de Activación Empresarial de Don Benito. 
- Punto de Activación Empresarial de Plasencia. 

 

https://activacionempresarial.gobex.es/donde-se-encuentran 

 

 

https://activacionempresarial.gobex.es/donde-se-encuentran


        13 
 

 

 

 

 

 NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA “EMPRENDEDOREXT” 

Se trata de un programa en la que colaboran el Sexpe y la UEx, que está orientado al 
emprendimiento, la innovación y la generación de empleo a través de la especialización de los 
jóvenes universitarios y egresados, en la toma de decisiones empresariales, en el conocimiento de 
herramientas de gestión, la simulación de proyectos empresariales y sesiones prácticas en empresas 
de la región. 

 

Los participantes podrán obtener las titulaciones de Máster en Emprendimiento e Innovación, 
especialidad Emprendimiento; Máster en Emprendimiento e Innovación, especialidad Innovación; y 
el título de Especialista universitario. 

Este año, también se pone especial atención a la innovación empresarial mediante las nuevas 
tecnologías y los nuevos modelos de negocio surgidos en Internet 

Este programa está promovido por las direcciones generales de Formación para el Empleo y Empresa 
y Actividad Emprendedora, y la Cátedra de Empresa Familiar de la UEx. Presenta un carácter 
participativo, multidisciplinar y práctico, además será impartido por docentes de la universidad y 
también colaborarán en algunas acciones formativas técnicos de la Red de Puntos de Activación 
Empresarial de Extremadura. 

Entre los cursos que se ofertan destacan acciones como Creación de Empresas, Marketing y Finanzas 
para emprendedores, Generación de modelos de negocio innovadores en Internet, Liderazgo 
emprendedor, Innovación en negocio, Proyecto de creación de empresa, entre otros. 

Las acciones formativas integradas en Emprendedorext 2014 que han comenzado el 9 de junio y se 
prolongarán hasta finales de año, están disponibles en la web www.emprendedorext.es 

 

http://www.emprendedorext.es/2014/
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NOTICIAS DE INTERÉS 

 UNOS 40 AYUNTAMIENTOS PARTICIPAN EN LA JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL 

DISTINTIVO DE MUNICIPIO EMPRENDEDOR DE EXTREMADURA  

   Durante la sesión, se ha informado a los responsables de emprendimiento y agentes de desarrollo 
local de los municipios extremeños presentes de los detalles de la iniciativa promovida por la 
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, a través de la Dirección de Empresa y Actividad 
Emprendedora, y que se desarrolla en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias de 
Extremadura. 

Durante la jornada se ha 
hecho especial hincapié en 
la convocatoria relativa a la 
certificación como 
Municipio Emprendedor de 
Extremadura, exponiendo 
los requisitos que hay que 
cumplir, así como las 
acciones a desarrollar para 
crear el mejor ecosistema 
para la generación de 
emprendimiento en las 
localidades de la región. 

La directora general de 
Empresa y Actividad 
Emprendedora, Candelaria 
Carrera y el vicepresidente 

de la Fempex, Alfonso Pantoja, han sido los encargados de inaugurar la sesión de hoy en la ESHAEX. 

Cabe recordar que el Distintivo Municipio Emprendedor de Extremadura es una certificación regional 
diseñada para ayudar a la Administraciones Locales a conocer cuáles son los elementos clave para la 
creación de empresas en la localidad, y poner de este modo a disposición de los ciudadanos de sus 
municipios una estructura local sólida y ágil de apoyo al emprendimiento y la creación de empresas. 

Cualquier municipio de la región que esté comprometido con el emprendimiento e involucrado de 
manera proactiva y directa en el desarrollo empresarial de su localidad podrá optar a este 
reconocimiento, independientemente de su tamaño o número de habitantes. 

El distintivo se concederá por un plazo de dos años y tras ese periodo será necesario proceder a su 
renovación. 

Los municipios con este distintivo formarán parte de la Red de Municipios Emprendedores, que el 
Ejecutivo autonómico pone en marcha para poner en valor a las localidades extremeñas que 
destaquen por su compromiso en el fomento del emprendimiento y la creación de empresas. 

Fuente: www.gobex.es 

 

http://www.gobex.es/
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   Para conocer a diario, todas las 
novedades relacionadas con el empleo, 

el emprendimiento, la formación,... 
síguenos a través de: 

         

   

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 CONTACTO 

CONCEJALÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

PLAZA DE LA SOLEDAD, Nº 7 – 2ª PLANTA 

06001 BADAJOZ 
 

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE BADAJOZ 

Teléfono: 924210078     E-mail: pactolocalempleo@aytobadajoz.es 

 

AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 

Teléfono: 924255756     E-mail: aedl@aytobadajoz.es 

 

 

No nos hacemos responsables del contenido de este Boletín, ya que nos limitamos a hacer difusión de otras 

fuentes. Para recibir regularmente el Boletín de Empleo, que publica la Concejalía de Empleo y Desarrollo 

Económico del Ayuntamiento de Badajoz, envíanos tu dirección de correo electrónico a 

pactolocalempleo@aytobadajoz.es 

Pactolocalempleobadajoz 

 

 

@P_Local_Badajoz 

mailto:pactolocalempleo@aytobadajoz.es
mailto:aedl@aytobadajoz.es
mailto:pactolocalempleo@aytobadajoz.es
https://www.facebook.com/pactolocalempleobadajoz
https://www.facebook.com/pactolocalempleobadajoz
https://twitter.com/P_Local_Badajoz

