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El 29 de febrero el Consejo Rector del Consorcio Pactem Nord aprobó por unanimidad tanto el programa
de trabajo como el presupuesto de la entidad. Todas las entidades revisaron conjuntamente el programa
de trabajo conformado por la secretaría técnica de la entidad en la que se integran los técnicos
municipales, de las asociaciones empresariales y de los sindicatos el pasado 26 de enero. Igualmente, el
presidente de la entidad, el alcalde de Foios, Héctor Bueno, indicó que se había iniciado un programa de
ajuste presupuestario, reduciéndose el presupuesto de la entidad en casi un 11% y ajustándose las
aportaciones de los ayuntamientos a la baja con una reducción del 9%, reducciones que sumadas a
ejercicios anteriores supone una reducción de casi el 20%.
El presidente también abordó la necesidad de unir más que nunca los esfuerzos de todos los
ayuntamientos, asociaciones empresariales y sindicatos, para luchar contra el desempleo, pues en estos
momentos la comarca supera la cifra de 30.000 personas desempleadas. Para ello, se inició una ronda
de reuniones con todos los ayuntamientos en el ánimo de reforzar la coordinación municipal y maximizar
los recursos y programas existentes.
También se insistió en la urgente necesidad de clarificar los diferentes programas públicos de empleo
sobre los que programar las acciones. Además, se presentaron nuevas iniciativas de refuerzo de la
actividad empresarial, en la línea del impulso de la plataforma de servicios a empresas, de la promoción
de la actividad comercial y de fomento de la actividad turística en la comarca de l´Horta Nord. Particular
mención se hizo a los programas de refuerzo de la iniciativa comarcal impulsada por Pactem Nord
asociados a la vertebración del territorio y de nuestro tejido asociativo, fundamentalmente el del
comercio y las empresas y el de la mujer, con las que ya se están preparando diversos encuentros
comarcales. En la línea de estudios e investigación, la entidad propone la creación de diferentes mesas
de trabajo para abordar yacimientos e iniciativas de empleo capaces de generar empleo en el medio
plazo.
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I Feria de oportunidades de l’Horta Nord, en la Pobla de Farnals
Quienes visiten esta feria disfrutarán de un amplio abanico de ofertas y oportunidades
REDACCIÓN
Facenord (Federación de asociaciones de comercio y empresa de l´Horta Nord) organiza esta
iniciativa de dinamización comercial en la comarca, con la colaboración del Consorcio Pactem
Nord y el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals.
Será durante los días 24 y 25 de marzo, en la plaza de la Generalitat del municipio de La
Pobla de Farnals, cuando se celebrará la I Feria de oportunidades de l’Horta Nord, donde
expositores dedicados al comercio textil, calzado, lencería, bisutería, hostelería, servicios, etc
de los distintos municipios de la comarca ofrecerán productos a precios muy interesantes. El
objetivo principal es dar salida a los productos de la temporada que acabamos de finalizar,
que no han sido vendidos.
Quienes visiten esta feria disfrutarán de un amplio abanico de ofertas y oportunidades, y
podrán participar en un sorteo donde se premiará con un fin de semana de un hotel de la
costa con SPA.
El Consorcio Pactem Nord, junto a las asociaciones de comercio locales de l´Horta Nord, lleva
desde 2006 trabajando en red, poniendo en marcha numerosas campañas de dinamización
del comercio local, acciones de capacitación y cualificación del sector, así como diversos
estudios, tales como el Plan Director Comarcal de Comercio de l´Horta Nord.
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Las personas con vocación empresarial y las que están pensando en crear su propia
empresa, se han encontrado hoy 28 de marzo en la Jornada para emprendedores que
organiza el Ayuntamiento de El Puig y el Consorcio Pactem Nord.
Durante la sesión, se han trabajado diversos aspectos tales como: la idea de negocio, el
estudio de mercado, el plan de marketing, el plan financiero, aspectos jurídicos y fiscales, así
como las diferentes ayudas y subvenciones que actualmente existen por parte de la
administración pública.
“Tenemos que fomentar la creación de empresas, buscar soluciones, ideas y proyectos para
crear expectativas de futuro y de trabajo, al igual que intentar soluciones para competir en el
mercado, administrar fondos e invertir recursos para nuevos proyectos responsables”, ha
explicado Javier Maiques, Concejal de Fomento de Empleo.
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Las personas con vocación empresarial y las que están pensando en crear su
propia empresa, se han encontrado en la jornada para emprendedores que
organiza el Ayuntamiento de El Puig y el Consorcio Pactem Nord.

Durante la sesión, se han trabajado aspectos diversos aspectos tales como: la idea de
negocio, el estudio de mercado, el plan de marketing, el plan financiero, aspectos
jurídicos y fiscales, así como las diferentes ayudas y subvenciones que actualmente
existen por parte de la administración pública.

“Tenemos que fomentar la creación de empresas, buscar soluciones, ideas y proyectos
para crear expectativas de futuro y de trabajo, al igual que intentar soluciones para
competir en el mercado, administrar fondos e invertir recursos para nuevos proyectos
responsables”, ha explicado Javier Maiques, Concejal de Fomento de Empleo.
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El Ayuntamiento de El Puig, junto con el Consorcio Pactem Nord, organizó la semana pasada una jornada
para emprendedores con el fin de ofrecer las claves para poder desarrollar sus actividades en las mejores
condiciones.
Durante la sesión se trabajaron aspectos diversos tales como el estudio de mercado, el plan de
marketing, el plan financiero y aspectos jurídicos y fiscales. Además, se informó a los participantes de las
diferentes ayudas y subvenciones que actualmente existen por parte de la Administración Pública.
El concejal de Empleo, Javier Maiques, ha señalado que lo que se pretende es «fomentar la creación de
empresas, buscar soluciones, ideas y proyectos para crear expectativas de futuro y de trabajo».
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El Consorcio Pactem Nord organiza el próximo jueves día 26 de abril en el
Ayuntamiento de Moncada una jornada de presentación en la que se abordará el
binomio empleo-turismo con el objetivo de emprender proyectos que permitan el
desarrollo social y económico de la comarca.
‘La comarca de l´Horta Nord te abre sus puertas’, es un proyecto que persigue posicionar a la
comarca como destino turístico complementario a la ciudad de Valencia, centrándose en la
valorización de cinco grandes productos turísticos, entre los que destacan la huerta como
espacio natural singular, por sus aspectos etnológicos, culturales y gastronómicos.
Esta apuesta clara por la promoción turística de la comarca propiciará el desarrollo de iniciativas
emprendedoras que potenciarán la actividad económica en la comarca redundando en la
generación de empleo en este sector.
Fruto del trabajo en red de todos los técnicos municipales de turismo y agentes de empleo y
desarrollo local de cada municipio, con la colaboración del Servef, el Consorcio Pactem Nord
ha recopilado 502 recursos turísticos existentes en la comarca con el doble objetivo de impulsar
la actividad turística y de contribuir a un mayor conocimiento y vertebración de la misma.
Desde www.turismohortanord.com, y bajo el lema: “L´Horta Nord, para ti”, podrás descubrir
los principales productos turísticos de la comarca: la huerta, la playa, nuestros monumentos
históricos, museos, fiestas y ferias... Esta web abrirá las puertas de cada uno de los 23
municipios, así como de sus principales espacios naturales, su patrimonio cultural, su oferta
comercial y de negocio, etc.
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L´Horta Nord

Balance de los últimos seis meses de Pactem Nord: 66
nuevos empleados y 22 nuevos autónomos
Última actualización 25/05/2012@17:19:48 GMT+1
El Consorcio comarcal por el Empleo Pactem Nord ha hecho un buen balance de
los últimos seis meses en materia de promoción de empleo y desarrollo local de la
comarca de l’Horta Nord. Para el curso 2012-2013 acometerá nuevos proyectos de
movilidad y promoción de la agricultura.
Según explican sus responsables, gracias al trabajo desarrollado conjuntamente “entre
todos los municipios de la comarca, los sindicatos y las asociaciones empresariales y
comerciales”, con el apoyo del Servef, el Fondo Social Europeo y la Obra Social La
Caixa, se ha logrado la consecución de 66 nuevos puestos de trabajo por cuenta ajena y
22 nuevas altas de empresas promovidas por autónomos.
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Pactem Nord, fruto del trabajo en red, ha trabajado en este periodo de ejecución
(septiembre 2011-abril 2012) con 491 personas desempleadas, de las que 66 han
obtenido un contrato de trabajo y 22 han creado una nueva empresa. Además, se ha
formado a unas 1.100 personas en el ámbito de la orientación laboral, de la informática
básica, de la formación específica de aula mentor, de la puesta en marcha de nuevos
proyectos empresariales y se ha desarrollado el programa ‘Muévete’ en 10 institutos de
la comarca. Igualmente, se ha asesorado a más de 80 pymes y comercios en diversas
áreas de gestión empresarial.
Se ha valorado muy positivamente los resultados de los actos conmemorativos del X
Aniversario de Pactem Nord: la I Feria comarcal multisectorial de l’Horta Nord, donde
participaron más de 90 comercios y fue el germen de la I Feria Comarcal
D´Oportunitats en l´Horta Nord realizada en La Pobla de Farnals en el mes de marzo,
así como el IV Encuentro comarcal de asociaciones de mujeres de l’Horta Nord. La
quinta edición de este encuentro se celebrará a finales de año en Burjassot.
El Consejo Rector también ha presentado los nuevos retos y proyectos innovadores que
se van a acometer en los próximos meses desde el Consorcio Pactem Nord, “apostando
claramente por la dinamización, vertebración territorial y desarrollo económico,
realizando una pequeña aportación a la generación de empleo y actividad empresarial
con el ánimo de combatir las elevadas tasas de desempleo en la comarca”. Tales
proyectos se enmarcan en la promoción del empleo en el sector agrícola, programa de
movilidad laboral nacional e internacional y el programa de desarrollo turístico y
comercial.
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La I Jornada de Emprendedurismo de Moncada
reúne a decenas de personas
Última actualización 26/05/2012@01:44:57 GMT+1
El viernes 25 de mayo se ha celebrado en Moncada la I Jornada de
Emprendedurismo, un proyecto encabezado por El Convent de Moncada y en el
que han colaborado activamente la mercantil pública PEMSA y el Consorcio
Pactem Nord. La cita ha reunido a decenas de personas en una mañana que ha
tenido como eje central las ponencias realizadas entorno a la figura de la persona
emprendedora.
Así, los asistentes al encuentro han podido obtener orientación y también herramientas necesarias para
iniciarse en el tejido empresarial. Las ponencias han corrido a cargo de diversas personas del ámbito
político, empresarial y también comercial.
Miguel Gallego, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Moncada y Consejero Delegado
de PEMSA, ha destacado “la necesidad de respaldar a los emprendedores desde la administración
mostrándoles los caminos que deben seguir y haciendo un seguimiento de su trayectoria”.
En la misma línea, Francisco Camps, de la Junta Directiva de la Asociación Empresarial de Moncada
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(AEMON) y Gerente de Camps Asesores, ha añadido que la planificación previa es primordial así como
estudios de viabilidad que permitan emprender un proyecto con seguridad ayudado por líneas de
financiación.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Moncada, Vicente
Sepúlveda, ha destacado en su intervención la importancia del asociacionismo como aspecto fundamental
para poner en marcha un negocio.
Desde el Ayuntamiento de Alzira, Carmen Herrero se ha basado en los programas de intercambio
empresarial Erasmus, a través de los cuales los jóvenes emprendedores tienen la opción de trabajar en el
extranjero para conocer el funcionamiento de empresas relacionadas con el sector e importarlas hasta
España. Las subvenciones y ayudas públicas para fomentar la actividad emprendedora así como los pasos
y trámites que se han de seguir para la constitución de una persona en autónoma ha sido otro de los
puntos destacados durante la mañana.
Se ha mencionado a las Agencias de Empleo y Desarrollo Local y las Agencias para el Fomento de la
Innovación Comercial, así como la existencia del Portal del Comerciante como instrumento dirigido a
emprendedores, comerciantes e incluso a la propia administración. Por parte del Consorcio Pactem Nord
se ha recordado el servicio de red de técnicos desde donde se respalda y asesora a los futuros empresarios.
También han sido destacadas las ponencias sobre emprendedurismo en España y oportunidades de
negocio divididas por sectores como el comercio, los servicios, las nuevas tecnologías.
Durante la jornada se han añadido testimonios de jóvenes empresarios que han obtenido negocios de éxito
en l´Horta Nord así como la visión de la mujer emprendedora y con iniciativa. Finalmente, se ha dedicado
un espacio a la vertiente del emprendedurismo en la cooperación internacional a cargo de dos ONG.
El encuentro se ha clausurado por parte del alcalde de Moncada, Juan José Medina y la gerente de El
Convent, Inmaculada Parra, agradeciendo a los participantes su asistencia y colaboración en este primer
encuentro.
Intercambio de experiencias en el Mercado del Emprendedor
El Mercado del Emprendedor se ha configurado como un espacio abierto y de intercambio de ideas y
experiencias en el que han participado decenas de personas desde primera hora y que ha tenido lugar en el
Claustro del Convent. Entre otros participantes, se ha dado cita el alumnado de Hostelería y Restauración
de El Convent, donde han puesto en práctica la formación adquirida durante el curso así como el
intercambio de ideas con otros participantes.
El grupo colaborador de las Hermanas Franciscanas de Moncada con la venta de productos hechos a
mano, la entidad Caixa Popular que ha aprovechado el encuentro para ofertar micro-créditos para
emprendedores y también la Universidad CEU Cardenal-Herrera que ha presentado su oferta formativa de
cara al próximo curso, han estado presentes en el Mercado. Además de empresas de moda infantil y
también de Innovación y Desarrollo se han sumado a la iniciativa.
Por su parte, el alcalde ha valorado esta I Jornada “como una buena oportunidad de asesoramiento para
las personas que tengan en mente encabezar un proyecto empresarial” y ha continuado destacando “las
iniciativas que desde la mercantil PEMSA se están desarrollando en Moncada y que se dirigen tanto a
comerciantes como a emprendedores”. Medina ha concluido manifestando “la obligación que tenemos
desde las administraciones de estar al lado de los emprendedores”.
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Pactem Nord plantea una nueva iniciativa de empleo relacionada
con la actividad agraria
El Consorcio Pactem Nord plantea un nuevo proyecto que nace con la doble idea de mejorar
los niveles de empleo de la comarca y de optimizar el valor medioambiental que posee la
huerta mediante la ampliación y potenciación de los cultivos. Se pretende en concreto, evitar
el abandono y/o la falta de cultivo de tierras susceptibles de explotación agrícola, facilitar el
relevo generacional, contribuir al mantenimiento de la actividad agrícola, desarrollar nuevas
fórmulas de comercialización del producto local, generar nuevos puestos de trabajo y evitar
la pérdida de éstos potenciándose el cultivo profesional.
Para ello, se han organizado diferentes reuniones de coordinación entre todos los municipios
y agentes clave de la comarca, entre los que cabe destacar: AVA-ASAJA, La Unió y UPA, con
el objetivo de emprender este proyecto de desarrollo y cooperación territorial: “El Banco de
Tierras de la comarca de l’Horta Nord”.
Esta iniciativa se enmarca en una estrategia de intervención mancomunada que permitirá a
medio plazo la organización y gestión de la huerta con criterios de sostenibilidad,
incidiéndose, entre otros aspectos, sobre la concienciación acerca del valor de la tierra como
medio de producción, la generación de prácticas responsables que limiten el impacto
ambiental, la incentivación de la producción y comercialización del producto agrícola local, la
formación y la cualificación profesional del sector, etc.
Como viene siendo habitual en la entidad, se ha puesto en marcha el trabajo previo de
campo desde la perspectiva en red, con los técnicos de empleo municipales y con la
colaboración de estudiantes que la Diputación de Valencia ha becado para iniciar su
experiencia profesional en los distintos ayuntamientos.
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Un total de 18 becarios, junto a sus tutores y los técnicos municipales, han iniciado el trabajo
de campo, que consiste en la detección de parcelas en estado de abandono o semiabandono,
la localización de agentes clave y pase de encuestas para analizar la situación en el que se
encuentra el sector agrícola en la comarca, así como distintas acciones de difusión del
programa.
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Potencian las huertas para crear empleo
El Consorcio Pactem Nord ha planteado un proyecto para incrementar el empleo al tiempo que potenciar
la actividad y el valor de la huerta, impulsando, ampliando los cultivos. Para ello se han reunido los
municipios de la comarca y han creado el proyecto del Banco de Tierras de la comarca de l'Horta Nord,
que ha comenzado a trabajar ya detectando parcelas abandonadas.
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Reunión de coordinación organizada por Pactem Nord

Pactem Nord fomenta la agricultura para aumentar el
nivel de empleo
Última actualización 06/07/2012@10:45:16 GMT+1
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El Consorcio Pactem Nord, organismo formado por todos los ayuntamientos de
l’Horta Nord, ha presentado el proyecto de desarrollo y cooperación territorial ‘El
Banco de Tierras de la comarca de l’Horta Nord’ para aumentar el empleo en la
comarca a través de la ampliación y potenciación de los cultivos.
Con esta iniciativa se pretende, por un lado, generar nuevos puestos de trabajo,
incentivar la producción y comercialización del producto agrícola local y mejorar la
formación y cualificación profesional del sector.
Además, se quiere optimizar el valor medioambiental que posee la huerta. Así, se busca
evitar el abandono y la falta de cultivo de tierras que podrían ser dedicadas a este fin,
contribuir al mantenimiento de la actividad agrícola, facilitando un relevo generacional,
y concienciar sobre el uso de prácticas responsables que limiten el impacto ambiental.
Con este fin, se han llevado a cabo diversas reuniones de coordinación entre los
municipios y los principales agentes de la comarca, como AVA-ASAJA, La Unió y
UPA, que han culminado con una estrategia de intervención mancomunada que
permitirá la organización y gestión de la huerta con criterios de sostenibilidad.
Actualmente, el proyecto se encuentra en un estado inicial, en el que 18 becados por la
Diputación de Valencia, sus tutores y técnicos municipales llevarán a cabo un trabajo de
campo para detectar las parcelas en estado de abandono o semiabandono, entre otras
tareas.
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La media de creación de empresas en la comarca pasa
de 2,4 al mes en 2009 a 5,2 en 2011
Última actualización 01/10/2012@10:18:06 GMT+1
La formación y motivación hacia un espíritu emprendedor es uno de los aspectos
fundamentales para que una actividad empresarial iniciada por un emprendedor tenga
mayores probabilidades de éxito. Por ello, desde el Consorcio Pactem Nord se han
organizado durante este año 2012 una serie de monográficos sobre motivación
empresarial, así como talleres para la realización de planes de empresa.
En concreto, se han realizado tres jornadas en las que han participado medio centenar de
estudiantes, así como diecisiete talleres grupales dirigidos a 125 emprendedores de la comarca.
La situación socioeconómica de estos últimos años ha influido en el mercado de trabajo y en los
resultados de creación de empresas. En concreto, en la comarca, pese a que ha cerrado un
número importante de empresas, también se han creado y generado nuevas actividades
empresariales.
Pactem Nord ha atendido a casi un millar de personas emprendedoras, apoyando la creación de
169 empresas en el territorio, que han generado una inversión económica de más de 2 millones
de euros y la generación de 182 puestos de trabajo (170 por cuenta propia y 12 por cuenta
ajena).
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Cada año, se han creado mayor número de empresas en l’Horta Nord, pasando de 2,4 empresas
creadas de media al mes, en 2009, frente a 5,2 de media al mes en el año 2011.
Con el objetivo de contribuir a que la tasa de mortalidad de las empresas de reciente creación
sea la más baja posible, desde Pactem Nord se desarrollan talleres grupales de formación
dirigidos a empresas de reciente creación con el objetivo de reforzar el negocio, actualizar el
plan económico-financiero, mejorar la comunicación y marketing comercial, y de generar
sinergias a través de la cooperación y el conocimiento de experiencias y buenas prácticas con
otros empresarios y emprendedores.
En este último trimestre del año, y tras los buenos resultados alcanzados, se ha retomado la
programación de nuevos talleres grupales que se llevará a cabo en los diferentes municipios de
l’Horta Nord, siguiendo con la metodología de cooperación territorial de la entidad.
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Think Big llega a España este mes de octubre, y es el Consorcio Pactem Nord la entidad
elegida para ponerlo en marcha en la comarca, a través de un convenio de colaboración con
la Fundación Telefónica, con el que se pretende dinamizar a los jóvenes para que emprendan
ideas y proyectos de interés social.
La iniciativa Think Big proporciona a los jóvenes la oportunidad de comenzar pronto,
aprendiendo a ser emprendedor y convirtiendo sus propias ideas en exitosos proyectos
sociales.
Para ello, durante los meses de octubre y noviembre el Consorcio Pactem Nord, junto a la
red de técnicos municipales, pondrá en marcha talleres en los institutos y centros de
información juvenil para dinamizar, motivar y apoyar a los jóvenes para que puedan
presentar proyectos comunitarios. El Consorcio Pactem Nord será mentor de todos aquellos
jóvenes que hayan sido seleccionados para poner en marcha su iniciativa de mejora en su
comunidad o barrio y durante los 6 meses de duración para poder hacer un seguimiento.
Los jóvenes con las mejores ideas tendrán, además del apoyo técnico del Consorcio,
formación presencial y on-line, y una ayuda económica de 400€.
El programa ya está en marcha en el Reino Unido, Alemania, Irlanda, Eslovaquia y la
República Checa, donde ya han sido lanzados 3.500 proyectos por parte de jóvenes
emprendedores sociales.
En España se va a poner en marcha el proyecto Think Big en 6 provincias, con la
colaboración de 40 entidades.
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Pactem Nord y Facenord se vuelcan un año más con el pequeño comercio de l’Horta
Nord
Descubre la campaña “Sin comercio no hay pueblo. Estas Navidades haz pueblo” en las redes sociales
REDACCIÓN
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord y Facenord (Federación de Asociaciones
de Comercio y Empresa Horta Nord) ponen en marcha por quinto año consecutivo la campaña de apoyo al comercio
local de l’Horta Nord. “Sin comercio no hay pueblo. Estas Navidades haz pueblo” ha sido el eslogan ideado en esta
ocasión, un eslogan que invita a todos los ciudadanos y ciudadanas de la comarca a pasear por las calles de nuestros
pueblos, iluminadas y decoradas por los comercios, a involucrase en el desarrollo de nuestros municipios, y por
supuesto, a hacer todas las compras navideñas aquí. La campaña cuenta con el apoyo económico de la Conselleria
de Economía, Industria y Comercio a través de la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial.
Esta iniciativa comarcal de apoyo al comercio local pretende, más que nunca, aunar esfuerzos para superar las
limitaciones individuales y, así, dar a conocer de una manera más efectiva el importante potencial que tiene la
comarca como centro de servicios, espacio habitual de nuestras compras y lugar de sociabilización.
Esta quinta campaña de apoyo al pequeño comercio, como ya sucedió en 2011, coincide con el periodo navideño, la
época del año en que mayor número de compras se realizan. Tanto Pactem Nord como Facenord pretenden incitar
a los habitantes que todavía no han descubierto las ventajas de comprar en un comercio de barrio a realizar sus
primeras adquisiciones. Un trato personalizado, cercano, humano, cada vez más profesional ‐gracias al trabajo de
ayuntamientos, asociaciones comerciales y entidades supramunicipales como Pactem Nord‐ y basado en la
confianza son algunas de las ventajas que encontrarán, además de la satisfacción de ver crecer los comercios de su
entorno más cercano y llenar de vidas sus calles.
Como no podía ser de otra forma, inmersos como nos encontramos en la era de la comunicación 2.0, el Consorcio
Pactem Nord y Facenord han hecho una decidida apuesta por las redes sociales, reflejo de la etapa por la que
atraviesa el comercio local, en donde lo tradicional, el vanguardismo, la creatividad y las nuevas tecnologías
caminan juntos para ofrecer a los clientes un servicio lo más completo posible. Twitter
(www.twitter.com/Comerciohnord) y Facebook (http://www.facebook.com/comerciohortanord) son las redes
sociales en las que el ciudadano podrá encontrar toda la información comercial de la comarca de l’Horta Nord y
contarnos sus necesidades, al mismo tiempo que los comerciantes harán llegar sus mensajes a la sociedad:
lanzamientos de nuevos productos o servicios, aperturas de nuevos locales, campañas navideñas, de rebajas, etc.
Además de las redes sociales, esta campaña tendrá su reflejo, como viene siendo habitual, en los medios de
comunicación, a través de distintas inserciones publicitarias; en las calles de nuestros pueblos, a través del material
gráfico que se ha preparado para la campaña y en un video de apoyo al comercio que será difundido a través de las
redes sociales.
Una iniciativa comarcal
La campaña de apoyo al pequeño comercio que año tras año pone en marcha Pactem Nord se lleva a cabo gracias a
la colaboración de los agentes de empleo y desarrollo local de los ayuntamientos que forman parte de la entidad
(Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, El Puig,
Emperador, Foios, Godella, La Pobla de Farnals, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paterna,
Puçol, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques y Vinalesa) y los técnicos/as de comercio y asociaciones de
comerciantes pertenecientes a Facenord.

Enlace a web:
http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/PactemNordyFa
cenordsevuelcanunanomasconelpequenocomerciodelHortaN
ord/32240

56

Fuente: Hortanoticias
Fecha de publicación: 07/12/2012

Pactem Nord inicia la campaña para fomentar las compras navideñas en los
comercios de l'Horta Nord
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord y la Federación de Asociaciones de
Comercio y Empresa Horta Nord (Facenord) ponen en marcha por quinto año consecutivo la campaña de apoyo al
comercio local de l’Horta Nord. 'Sin comercio no hay pueblo. Estas Navidades haz pueblo' ha sido el eslogan que
invitará a todos los ciudadanos y ciudadanas de l'Horta Nord a pasear por las calles de los pueblos, iluminadas y
decoradas por los comercios, a involucrase en el desarrollo de nuestros municipios, y por supuesto, a hacer todas
las compras navideñas allí.
Esta iniciativa comarcal de apoyo al comercio local pretende, más que nunca, aunar esfuerzos para superar las
limitaciones individuales y, así, dar a conocer de una manera más efectiva el importante potencial que tiene la
comarca como centro de servicios, espacio habitual de compras y lugar de sociabilización.
Esta quinta campaña de apoyo al pequeño comercio, como ya sucedió en 2011, coincide con el periodo navideño, la
época del año en que mayor número de compras se realizan. Tanto Pactem Nord como Facenord pretenden incitar
a los habitantes que todavía no han descubierto las ventajas de comprar en un comercio de barrio a realizar sus
primeras adquisiciones.
Para esta edición, el Consorcio Pactem Nord y Facenord han hecho una decidida apuesta por las redes sociales,
reflejo de la etapa por la que atraviesa el comercio local, en donde lo tradicional, el vanguardismo, la creatividad y
las nuevas tecnologías caminan juntos para ofrecer a los clientes un servicio lo más completo posible. Twitter
(www.twitter.com/Comerciohnord) y Facebook (http://www.facebook.com/comerciohortanord) son las redes
sociales en las que el ciudadano podrá encontrar toda la información comercial de la comarca de l’Horta Nord y
contar sus necesidades, al mismo tiempo que los comerciantes harán llegar sus mensajes a la sociedad:
lanzamientos de nuevos productos o servicios, aperturas de nuevos locales, campañas navideñas, de rebajas, etc.
La campaña de apoyo al pequeño comercio que año tras año pone en marcha Pactem Nord se lleva a cabo gracias a
la colaboración de los agentes de empleo y desarrollo local de los ayuntamientos que forman parte de la entidad
(Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, El Puig,
Emperador, Foios, Godella, La Pobla de Farnals, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paterna,
Puçol, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques y Vinalesa) y los técnicos/as de comercio y asociaciones de
comerciantes pertenecientes a Facenord.

Enlace a web:
http://www.hortanoticias.com/noticia/882734/LHorta‐
Nord/Pactem‐Nord‐inicia‐la‐campana‐para‐fomentar‐las‐
compras‐navidenas‐en‐los‐comercios‐de‐lHorta‐Nord.html
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PACTEM NORD I FACENORD ES BOLQUEN UN ANY MÉS AMB EL XICOTET COMERÇ DE L'HORTA NORD
Descobreix la campanya “Sense comerç no hi ha poble. Aquest Nadal fes poble” en les xarxes socials
El Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació (Pactem Nord) i Federació d'Associacions de Comerç i
Empresa Horta Nord (Facenord) posen en marxa per cinqué any consecutiu la campanya de suport al comerç local
de l'Horta Nord. “Sense comerç no hi ha poble. Aquest Nadal fes poble” ha sigut l'eslògan ideat en aquesta ocasió,
un eslògan que invita tots els ciutadans i les ciutadanes de la comarca a passejar pels carrers dels nostres pobles,
il∙luminats i decorats pels comerços, a involucrar‐se en el desenvolupament dels nostres municipis, i per
descomptat, a fer totes les compres nadalenques ací. La campanya compta amb el suport econòmic de la
Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç a través de l'Agència per al Foment de la Innovació Comercial.
Aquesta iniciativa comarcal de suport al comerç local pretén, més que mai, unir esforços per a superar les
limitacions individuals i, així, donar a conéixer d'una manera més efectiva l'important potencial que té la comarca
com a centre de serveis, espai habitual de les nostres compres i lloc de sociabilització.
Aquesta cinquena campanya de suport al xicotet comerç, com ja va succeir en 2011, coincideix amb el període
nadalenc, l'època de l'any en què es realitzen el nombre més gran de compres. Tant Pactem Nord com Facenord
pretenen incitar els habitants que encara no han descobert els avantatges de comprar en un comerç de barri a
realitzar les seues primeres adquisicions. Un tracte personalitzat, pròxim, humà, cada vegada més professional
−gràcies al treball d'ajuntaments, associacions comercials i entitats supramunicipals com Pactem Nord− i basat en la
confiança són alguns dels avantatges que trobaran, a més de la satisfacció de veure créixer els comerços del seu
entorn més pròxim i omplir de vides els carrers.
Com no podia ser d'una altra forma, immersos com ens trobem en l'era de la comunicació 2.0, el Consorci Pactem
Nord i Facenord han fet una decidida aposta per les xarxes socials, reflex de l'etapa per la qual travessa el comerç
local, on la tradició, l'avantguardisme, la creativitat i les noves tecnologies caminen junts per a oferir als clients un
servei
el
més
complet
possible.
Twitter
(www.twitter.com/Comerciohnord)
i
Facebook
(http://www.facebook.com/comerciohortanord) són les xarxes socials en què el ciutadà podrà trobar tota la
informació comercial de la comarca de l'Horta Nord i contar les seues necessitats, alhora que els comerciants faran
arribar els seus missatges a la societat: llançaments de nous productes o serveis, obertures de nous locals,
campanyes nadalenques, de rebaixes, etc.
A més de les xarxes socials, aquesta campanya tindrà el seu reflex, com és ja habitual, en els mitjans de
comunicació, a través de distintes insercions publicitàries; en els carrers dels nostres pobles, mitjançant el material
gràfic que s'ha preparat per a la campanya i en un vídeo de suport al comerç que serà difós a través de les xarxes
socials.
Una iniciativa comarcal
La campanya de suport al xicotet comerç que any rere any posa en marxa Pactem Nord es du a terme gràcies a la
col∙laboració dels agents d'ocupació i desenvolupament local dels ajuntaments que formen part de l'entitat (Albalat
dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, el Puig,
Emperador, Foios, Godella, la Pobla de Farnals, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paterna,
Puçol, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques i Vinalesa) i els tècnics de comerç i les associacions de comerciants
pertanyents a Facenord.

Enlace a web:
http://www.ajunt‐museros.com/serveis‐
municipals/ag%C3%A8ncia‐d‐ocupaci%C3%B3‐i‐
desenvolupament‐local/not%C3%ADcies/
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Comercios de l'Horta Nord en las redes sociales
Pactem Nord, en colaboración con las asociaciones comerciales de la comarca, entra en las redes sociales para
dinamizar y promocionar el comercio local de l´horta Nord. Allí podrás ver todas las campañas, actividades, etc que
se realizan en la comarca, así como las ofertas, promociones, etc, que ofrecen los comercios.
https://www.facebook.com/comerciohortanord
https://twitter.com/Comerciohnord

Enlace a web:
http://www.portaldelcomerciante.com/miafic/index.php?Id=
8&cen=117&Not=36
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Campaña navidad 2012
Pactem Nord y Facenord se vuelcan un año más con el pequeño comercio de l’Horta Nord
Descubre la campaña “Sin comercio no hay pueblo. Estas Navidades haz pueblo” en las redes sociales
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord y Facenord (Federación de Asociaciones
de Comercio y Empresa Horta Nord) ponen en marcha por quinto año consecutivo la campaña de apoyo al comercio
local de l’Horta Nord. “Sin comercio no hay pueblo. Estas Navidades haz pueblo” ha sido el eslogan ideado en esta
ocasión, un eslogan que invita a todos los ciudadanos y ciudadanas de la comarca a pasear por las calles de nuestros
pueblos, iluminadas y decoradas por los comercios, a involucrase en el desarrollo de nuestros municipios, y por
supuesto, a hacer todas las compras navideñas aquí. La campaña cuenta con el apoyo económico de la Conselleria
de Economía, Industria y Comercio a través de la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial.
Esta iniciativa comarcal de apoyo al comercio local pretende, más que nunca, aunar esfuerzos para superar las
limitaciones individuales y, así, dar a conocer de una manera más efectiva el importante potencial que tiene la
comarca como centro de servicios, espacio habitual de nuestras compras y lugar de sociabilización.
Esta quinta campaña de apoyo al pequeño comercio, como ya sucedió en 2011, coincide con el periodo navideño, la
época del año en que mayor número de compras se realizan. Tanto Pactem Nord como Facenord pretenden incitar
a los habitantes que todavía no han descubierto las ventajas de comprar en un comercio de barrio a realizar sus
primeras adquisiciones. Un trato personalizado, cercano, humano, cada vez más profesional ‐gracias al trabajo de
ayuntamientos, asociaciones comerciales y entidades supramunicipales como Pactem Nord‐ y basado en la
confianza son algunas de las ventajas que encontrarán, además de la satisfacción de ver crecer los comercios de su
entorno más cercano y llenar de vidas sus calles.
Como no podía ser de otra forma, inmersos como nos encontramos en la era de la comunicación 2.0, el Consorcio
Pactem Nord y Facenord han hecho una decidida apuesta por las redes sociales, reflejo de la etapa por la que
atraviesa el comercio local, en donde lo tradicional, el vanguardismo, la creatividad y las nuevas tecnologías
caminan juntos para ofrecer a los clientes un servicio lo más completo posible. Twitter
(www.twitter.com/Comerciohnord) y Facebook (http://www.facebook.com/comerciohortanord) son las redes
sociales en las que el ciudadano podrá encontrar toda la información comercial de la comarca de l’Horta Nord y
contarnos sus necesidades, al mismo tiempo que los comerciantes harán llegar sus mensajes a la sociedad:
lanzamientos de nuevos productos o servicios, aperturas de nuevos locales, campañas navideñas, de rebajas, etc.
Además de las redes sociales, esta campaña tendrá su reflejo, como viene siendo habitual, en los medios de
comunicación, a través de distintas inserciones publicitarias; en las calles de nuestros pueblos, a través del material
gráfico que se ha preparado para la campaña y en un video de apoyo al comercio que será difundido a través de las
redes sociales.
Una iniciativa comarcal
La campaña de apoyo al pequeño comercio que año tras año pone en marcha Pactem Nord se lleva a cabo gracias a
la colaboración de los agentes de empleo y desarrollo local de los ayuntamientos que forman parte de la entidad
(Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, El Puig,
Emperador, Foios, Godella, La Pobla de Farnals, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paterna,
Puçol, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques y Vinalesa) y los técnicos/as de comercio y asociaciones de
comerciantes pertenecientes a Facenord.

Enlace a web:
http://www.portaldelcomerciante.com/miafic/index.php?Id=
53&cen=117&Act=23&Fz=1
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Fuente: Web del Consorcio Pactem Nord
www.consorci.info:
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