
PACTEM NORD
El Consorcio Pactem Nord es una entidad 
pública creada en el año 2001. 

Su principal objetivo es abordar la 
problemática del desempleo, desde diferentes 
perspectivas, trabajando en red con los 
agentes de l’Horta Nord. 

www.consorci.info

GUÍA DE SERVICIOS DEL CONSORCIO PACTEM NORD

Teléfono: 96 316 05 66

Email: pactem@consorci.info

http://www.consorci.info


ENTIDADES CONSORCIADAS PACTEM NORD

Albalat dels Sorells
Alboraya
Alfara del Patriarca
Almàssera
Bonrepòs i Mirambell
Burjassot
El Puig de Santa Maria
Emperador
Foios
Godella
La Pobla de Farnals
Massalfassar
Massamagrell
Meliana
Moncada
Museros
Puçol
Rafelbunyol
Rocafort
Tavernes Blanques
Vinalesa

AYUNTAMIENTOS
ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y 

SINDICATOS
ASIVALCO

AUPIM
CC.OO-PV

UGT PAÍS VALENCIÀ
USO COMUNIDAD VALENCIANA
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LINEAS DE TRABAJO Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

FORMACIÓN

A lo largo del año se ofrecen 
cursos y talleres de diversa 
duración, temática y niveles 
previos. 

Los cursos activos se pueden 
consultar en la agenda for-
mativa de la página web y 
en el tablón de anuncios. 

También se difunden a través 
de las AEDL municipales. 

La inscripción es a través 
de la web o de las mismas 
AEDL.

A través de la Agencia 
de Empleo de l’Horta 
Nord se busca trabajo 
para aquellas personas 
desempleadas de l’Horta 
Nord que estén inscritas 
en la agencia. 

Para darse de alta en el 
servicio se puede solicitar 
cita en las AEDL municipales 
o llamando por teléfono a 
Pactem Nord. Es un servicio 
itinerante.

Este servicio ayuda a cualquier 
persona que tenga una idea 
empresarial y quiera hacerla 
realidad. 

No importa en qué estado 
se encuentra la propuesta 
empresarial.

Por otra parte también 
se ayuda a las empresas 
recientemente creadas para 
que se puedan estabilizar 
en el mercado laboral, y se 
fomenta el comercio y el tejido 
empresarial de l’Horta Nord. 

Pactem Nord impulsa la 
asociación entre empresas 
para impulsar las relacio-
nes entre negocios y em-
prender proyectos conjun-
tos. 

A las asociaciones empre-
sariales se les ofrece for-
mación y asesoramiento 
sobre su funcionamiento. 

Un resultado directo de 
esta línea es la creación de 
FACENORD. 

EMPLEO

PROMOCIÓN 
ECONÓMICA Y 
CREACIÓN DE 

EMPRESAS

VERTEBRACIÓN 
DEL TERRITORIO Y 
ASOCIACIONISMO

http://www.consorci.info/agenda-de-formacion.html
http://www.consorci.info/agenda-de-formacion.html
http://www.consorci.info/agenda-de-formacion.html


FORMACIÓN

LAS ACCIONES FORMATIVAS SE DISEÑAN ANUALMENTE, 
SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE DETECTEN EN L’HORTA 
NORD. 

LÍNEAS DE FORMACIÓN ACTUALES:

Relacionada con nuevas tecnologías, siempre que ofrezcan más 
posibilidades a la persona de encontrar empleo. 

Cursos específicos donde se aprende una profesión concreta, 
con prácticas en empresa y donde la finalidad es la inserción 
laboral del alumnado. 

Talleres de mejora de las habilidades personales para la bús-
queda de empleo y afrontar un proceso de selección. 

Formación en empresa para la cobertura de puestos específicos 
que requieran una formación previa. 

Formación on line con más de 150 cursos siempre disponible 
en 19 ramas diferentes. Acreditados por el Ministerio de Edu-
cación. 

Información e inscripción a cursos a través de 
la página web, tablón de anuncios o agenda, y 
a través de las AEDL municipales. 

http://www.consorci.info/aula-mentor.html
http://www.consorci.info/agenda-de-formacion.html


EMPLEO

LA AGENCIA DE EMPLEO DE L’HORTA NORD ES UN 
SERVICIO CREADO POR PACTEM NORD CON LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

Cumple una doble función: por una parte recibe perfiles 
profesionales de personas que están desempleadas y por otra 
visita empresas con el objetivo de prever posibles trabajos 
presentes o en un futuro cercano. 

Para las ofertas de empleo se da preferencia a los/las habitantes 
de l’Horta Nord, con quienes se contacta personalmente para 
proponerles ofertas de empleo que se adecuen a su perfil 
profesional. 

Es una agencia de empleo pública y acreditada. 

Seguimiento de los puestos de trabajo conseguidos a través de la 
Agencia de Empleo.

La agencia funciona con cita previa y en muchos casos la inscripción 
se realiza en el mismo municipio de residencia de la persona 
interesada. 

La cita previa con la agencia de 
empleo se realiza a través de las AEDL 
municipales o llamando por teléfono a 
Pactem Nord. Si se detectan carencias formativas de la persona inscrita se 

deriva a cursos y talleres. 

http://www.consorci.info/servicios-de-intermediacion-laboral.html


PROMOCIÓN 
ECONÓMICA Y 
CREACIÓN DE 
EMPRESAS

EL SERVICIO DE CREACIÓN DE EMPRESAS AYUDA A LAS 
PERSONAS EMPRENDEDORAS DE L’HORTA NORD:

Ayuda para la preparación del plan de empresa. 

Asesoramiento para la elección de la mejor forma jurídica.

Formación para la gestión empresarial.

Acompañamiento en los trámites de puesta en funcionamiento 
de la empresa.

Tutorización empresarial: se realiza un seguimiento del negocio 
para ayudar a su promotor/a a su estabilización en el mercado.

Trabajo en red: al emprendedor/a se le pone en contacto con el 
tejido asociativo de l’Horta Nord.

La cita con el servicio de creación de 
empresas se obtiene llamando por te-
léfono a Pactem Nord.  

Importante: Pactem Nord es un punto 
PAE del Ministerio de Economía e In-
dustria, de modo que puede completar 
los trámites administrativos para la 
creación de una empresa.  

http://www.consorci.info/servicios-de-intermediacion-laboral.html
http://www.consorci.info/servicios-de-intermediacion-laboral.html


VERTEBRACIÓN 
DEL TERRITORIO Y
ASOCIACIONISMO 

PACTEM NORD ATIENDE LAS NECESIDADES DE LAS 
EMPRESAS DE L’HORTA NORD E IMPULSA SU TRABAJO 
EN RED:

Promoción del trabajo en común entre las diferentes asociaciones 
existentes en l’Horta Nord, fruto de ello es el surgimiento de 
FACENORD.

Acciones de formación específica dirigida a empresas.

Ayuda en los procesos de selección de personal, ofreciendo los 
candidatos/as más adecuados. 

Dinamización comercial a través de campañas promocionales.

Asesoramiento en materia de ayudas y subvenciones. 

Impulso de la corresponsabilidad territorial a través de un programa 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).



P A C T E M  N O R D

OTROS SERVICIOS DE INTERÉS MUNICIPAL



En este espacio se puede encontrar información sobre los recursos 
existentes en l’Horta Nord en diferentes campos:

Formativos

Empleo

Sociales

Sanitarios

Asociaciones

Culturales

Administración

CONSULTA 
AQUÍ GUÍA DE RECURSOS HORTA NORD

http://pactemnord.consorci.info/guia/guia.aspx
http://pactemnord.consorci.info/guia/guia.aspx


En esta página web se recogen los princpales atractivos 
turísticos de l’Horta Nord, divididos por municipios:

Huerta

Playa

Historia

Espacios naturales

Patrimonio cultural

Fiestas y ferias

Ocio y deporte

Turismo comercial y de negocios

CONSULTA 
AQUÍ TURISMO HORTA NORD

http://www.turismohortanord.com/
http://www.turismohortanord.com/
http://www.turismohortanord.com/


Pactem Nord dispone de un amplio catálogo en línea de publicaciones 
de interés comarcal. Las últimas de ellas son:

Iniciativas emprendedoras en 
la comarca de l’Horta Nord: la 
perspectiva local (2012). 

Formación profesional y merca-
do de trabajo en l’Horta Nord 
(2010).

Plan director comercial de 
l’Horta Nord: tendencias 
sobre el sector comercial 
(2010).

Guía de asociaciones de 
mujeres en la comarca de 
l’Horta Nord (2009). 

CONSULTA 
AQUÍ

OBSERVATORIO DE L’HORTA NORD
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

http://www.consorci.info/publicaciones-especializadas.html
http://www.consorci.info/publicaciones-especializadas.html
http://www.consorci.info/publicaciones-especializadas.html
http://www.consorci.info/publicaciones-especializadas.html


Creación del foro comarcal para la igualdad en l’Horta Nord.

Organización del encuentro anual de asociaciones de mujeres.

Impulso de la Federació de Dones i Col·lectius per la Igualtat 
en l’Horta Nord.

La entidad facilita la igualdad entre hombres y mujeres en todas las 
esferas de la sociedad de l’Horta Nord, con estas líneas de trabajo:

Realización de talleres y seminarios formativos sobre esta 
cuestión.

CONSULTA 
AQUÍ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

http://www.consorci.info/foro-comarcal-para-la-igualdad-de-oportunidades-en-l-horta-nord.html
http://www.consorci.info/foro-comarcal-para-la-igualdad-de-oportunidades-en-l-horta-nord.html
http://www.consorci.info/foro-comarcal-para-la-igualdad-de-oportunidades-en-l-horta-nord.html


INICIATIVAS MEDIOAMBIENTALES

Creación del banco de tierras. Es un registro administrativo de 
carácter público que se crea por el Consorcio Pactem Nord con la 
finalidad de fomentar el arrendamiento de tierras aptas para la 
explotación agrícola.

Cuidado del entorno natural.

Promoción de la actividad agrícola.

Recuperación de parcelas abandonadas.

CONSULTA 
AQUÍ

http://www.bancodetierras.consorci.info/
http://www.bancodetierras.consorci.info/
http://www.bancodetierras.consorci.info/


Consorcio Pactem Nord 
C/ Virgen de los Desamparados, 26 46100 Burjassot 
(Valencia)
Teléfono: 96 316 05 66
Email: pactem@consorci.info

Webs: 
www.consorci.info
www.consorci.info/webempleo/
www.consorci.info/webempresas/
www.consorci.info/aula-mentor
www.turismohortanord.com/
www.proximosati.es
www.bancodetierras.consorci.info

http://www.consorci.info
http://www.consorci.info/webempleo.html
http://www.consorci.info/webempresas/index.php
http://www.consorci.info/aula-mentor.html
www.turismohortanord.com
www.proximosati.es
www.bancodetierras.consorci.info

