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RELACIÓN DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOBRE EL CONSORCIO PACTEM NORD

Firma del convenio de colaboración entre el SERVEF y Consorcio PACTEM NORD. 16/07/2008.
El 16 de julio de 2008 el Secretario Autonómico de empleo, D. Luís Lobón, y el Presidente del Consorcio
PACTEM NORD, D. Lorenzo Agustí, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de
desarrollar actuaciones dirigidas a promover el empleo, la formación y contribuir al desarrollo
empresarial en la comarca del l’Horta Nord.
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L´Horta Nord

‘Pactem Nord’ prestará
itinerarios de inserción
sociolaboral y
asesoramiento a 600
parados de 22 municipios
de la comarca
Última actualización 16/07/2008@11:42:20
GMT+1

El presidente del consorcio para la
creación de empleo ‘Pactem Nord’ y
alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha
firmado esta mañana un convenio con el secretario autonómico de Empleo, Luis Lobón, para el
desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral y asesoramiento a emprendedores en un proyecto
que ofrecerá atención personalizada a 600 desempleado de 22 municipios de la comarca de l’Horta
Nord.
El objetivo es apoyar los recursos de empleo y servicios sociales de los ayuntamientos de la comarca,
atendiendo a colectivos que quedan excluidos del mercado de trabajo. La actuación permitirá la atención
personalizada a alrededor de 600 personas de 22 localidades, cuya población global supera los 255.000
habitantes.
El equipo de profesionales de ‘Pactem Nord’, formado por 11 técnicos de empleo y 2 auxiliares
administrativos, permitirá llevar a cabo labores de formación, tutorización, acompañamiento personal,
orientación, asesoramiento laboral y apoyos económicos.
En coherencia con las tasas de desempleo actuales, el proyecto trabajará con un 65% de mujeres y un
35% de hombres y la financiación del proyecto, de 274.000 euros, correrá a cargo del Servef en virtud del
convenio firmado.
“El convenio llega en un momento en el que es más necesario que nunca trabajar por la creación de
empleo, porque estamos atravesando una situación de crisis económica a nivel general”, señaló Agustí,
quien añadió que es momento de que todas las administraciones, empresarios y sindicatos “arrimen el
hombro para luchar por la creación de empleo”.
Por su parte, el secretario autonómico de Empleo, Luis Lobón, destacó la labor que desarrollan los
distintos pactos por el empleo y consideró el ‘Pactem Nord’ como un “lugar de reflexión en una
coyuntura económica complicada”.
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Además, calificó el convenio firmado como un “papel lleno de ilusión, esperanza y posibilidades de
explotar el potencial de esta comarca a la hora de seguir creando empleo”.
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L'HORTA

600 parados de l'Horta Nord tendrán asesoramiento
17.07.08 – REDACCIÓN | PATERNA

El presidente del consorcio para la creación de empleo Pactem Nord y alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, firmó ayer un convenio con el secretario autonómico de Empleo, Luis Lobón, para atender de
forma personalizada a 600 desempleados de 22 municipios de l'Horta Nord.
El proyecto, llamado Itinerarios de Inserción Sociolaboral y Asesoramiento a Emprendedores, tiene como
objetivo es apoyar los recursos de empleo y servicios sociales de los Ayuntamientos de la comarca,
atendiendo a colectivos que quedan excluidos del mercado de trabajo.
El equipo de profesionales formado por 11 técnicos de empleo y dos auxiliares administrativos, permitirá
llevar a cabo labores de formación, tutorización, acompañamiento personal, orientación, asesoramiento
laboral y apoyos económicos.
El proyecto trabajará con un 65% de mujeres y la financiación del proyecto será de 274.000 euros. "Es
más necesario que nunca trabajar por la creación de empleo por la crisis económica que estamos
atravesando", señaló Agustí.
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‘Pactem Nord’ ayuda a cerca de un millar de personas a encontrar trabajo. 31/07/2008.
La actual coyuntura económica hace que la cifra de desempleados se acerque a los 13.000.
Desde su fundación hace ya siete años, el Consorcio ‘Pactem Nord’ – un pacto territorial para la creación
de empleo en la comarca- ha ido sumando adhesiones hasta alcanzar una representación poblacional en
torno a los 268.000 habitantes de 22 municipios de l’Horta Nord.
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Firma del convenio entre el Ayuntamiento de Paterna y los agentes implicados en la
contratación para aplicar las cláusulas sociales que establece la nueva Ley de Contratos.
12/09/2008.
El Consorcio PACTEM NORD fomenta las cláusulas sociales en la contratación del sector público con el
objetivo, ante la situación de crisis económica que ha aumentado el número de desempleados, de que
las empresas adjudicatarias de las obras empleen a personas desempleadas, así como a personas con
dificultades de inserción y en riesgo de exclusión social.
El presidente y alcalde del Ayto. de Paterna firma un convenio con los agentes implicados en la
contratación en el Consistorio. El objetivo es que esta iniciativa se extienda a todos los municipios
consorciados.
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Paterna

Paterna será pionera en la inclusión de cláusulas sociales en los contratos
de obra pública para combatir el aumento del paro en la comarca
Última actualización 12/09/2008@13:47:05 GMT+1
Paterna colabora activamente con el Consorcio para la Creación de Empleo Pactem Nord en la
elaboración de una herramienta jurídica que permita incluir cláusulas sociales en la contratación habitual
para la realización de obras públicas de forma que, al menos, un 2% de los empleados para llevar a cabo
tales obras sean personas en riesgo de exclusión o parados.
Así lo han explicado hoy fuentes municipales y del mencionado consorcio, quienes han firmado un
acuerdo de colaboración y han informado de que el número de parados supera ya los 15.000 en L’Horta
Nord.
El objetivo fundamental de la nueva herramienta jurídica será hacer descender esta cifra centralizando en
el consorcio los datos de todas las personas de la comarca en paro y hacer un seguimiento permanente de
su contratación.
Por el momento, esta iniciativa se impulsa principalmente desde Paterna, pero el objetivo es que se
extienda por los 22 municipios del consorcio Pactem Nord, de forma que se impliquen los consistorios,
las empresas públicas, los servicios de empleo, los contratistas y el propio consorcio.
Además de los parados se dará prioridad en la contratación a las personas con riesgo de exclusión social
como los discapacitados o las víctimas de malos tratos.© Sandra Quintero//Hortanoticias
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L'HORTA

Pactem Nord fomentará la contratación de
desempleados
13.09.08 - F. D. C.| VALENCIA

Las contrataciones en el sector público de los 22 municipios integrantes del Consorcio Pactem
Nord contarán con cláusulas de carácter social que indicarán la obligación de contar con
personas en situación de desempleo o en riesgo de exclusión, tales como mujeres maltratadas
o discapacitados.
Esta entidad asume el compromiso de fomentar la inserción laboral, estableciéndose
penalizaciones en caso de incumplimiento si el contratista no cuenta con personas que reúnan
los requisitos citados.
Entre los objetivos a lograr figura la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres
en el mercado laboral, combatir el paro y favorecer la formación. El porcentaje de personas que
deberán ser contratadas de esta forma está por determinar.
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Veintidós pueblos de l´Horta priorizarán el
empleo de parados en las contratas públicas
Las firmas con discapacitados o maltratadas tendrán preferencia en la adjudicación
Veintidós municipios de l'Horta Nord, agrupados en el Consorcio Pactem Nord, van a fomentar
las cláusulas sociales en la contratación del sector público con el objetivo, ante la situación de
crisis económica que ha aumentado el número de desempleados, de que las empresas
adjudicatarias de las obras empleen a parados, así como a personas con dificultades de inserción
y mujeres maltratadas.
El presidente del Consorcio y alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí (PP), comenzó ayer a poner en
marcha esta iniciativa. Paterna sentará las bases, ya que la nueva Ley de Contratos del Sector
Públicos entró en vigor en mayo, y luego se irán sumando el resto de poblaciones. En l'Horta
Nord, el número de parados ha aumentado en 5.000 personas desde mayo de 2007, cuando
había 10.000 desempleados, por los 15.000 de agosto de 2008.
¿Qué porcentaje de parados se incluirá en cada contratación? El número dependerá de las
características del contrato, aunque se intentará fijar el mismo porcentaje en todos los pliegos
que elabore contratación.
La edil de Hacienda, Sandra Álvaro dijo que será "el máximo posible", aunque se puede partir
de un 2%. En el País Vasco llega al 20% del total de los contratados para la obra. Los servicios
de empleo municipales ofrecerán a las contratistas los perfiles de los desempleados y si no se
cumple con la cláusula social se pueden establecer penalidades e incluso llegar a la rescisión. A
la hora de la adjudicación, se fijará esa cláusula como criterio de valoración de las ofertas y, a
igualdad de puntos, se dará preferencia a aquellas empresas con discapacitados en plantilla o de
personas desfavorecidas.
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I Encuentro de Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord. 04/10/2008.
El día 4 de octubre se ha celebrado en el Centro Cultural–Conservatorio Ciudad de Moncada el I
Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord, organizado conjuntamente por el
Consorcio PACTEM NORD y el Ayuntamiento de Moncada. El evento fue inaugurado por Dña. Celia
Ortega, Directora General de la Mujer y por la Igualdad de la Generalitat Valenciana, y D. Juan José
Medina, alcalde del municipio de acogida del encuentro.
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El área de Promoción Económica de Consorcio PACTEM NORD organiza un viaje de buenas
prácticas comerciales a Vitoria-Gasteiz. 14/10/2008.
Dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos/as de promoción económica y concejales/las
de comercio han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un viaje de buenas prácticas promovido por el
Consorcio PACTEM NORD con el objetivo de conocer otras soluciones comerciales implantadas con éxito.
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El Consorcio Pactem Nord continúa apoyando con decisión el pequeño
comercio de l’Horta Nord
Burjassot - 14/10/2008 - María Sisamón

El fomento del comercio tradicional en los pueblos es uno
de los objetivos que se persiguen desde las diferentes
áreas de gobierno de cada municipio y, Burjassot no
podía se runa excepción ya que a las diferentes campañas
organizadas desde la Cocnejalía de Comerico y las
diferentes asociaciones del municipio se une el trabajo del
Consorcio Pactem Nord en apoyo al pequeño comercio de
la comarca.
Así, dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos de promoción económica y concejales de
comercio han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un viaje de buenas prácticas promovido por
Pactem Nord con el objetivo de conocer otras soluciones comerciales implantadas con éxito.
Otras iniciativas que está llevando a cabo el consorcio es la puesta en marcha de una “nueva línea de
apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca con la II Campaña Comarcal de Promoción
del Comercio Local, tras el éxito con que fue acogida el pasado año todos: técnicos y comerciantes”, en
palabras de los técnicos.
Con el lema Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local, la campaña, creada por los
propios agentes de empleo y desarrollo local de la comarca y asociaciones de comerciantes “pretende
afianzar la imagen de marca diseñada en 2007 por el Consorcio, así como apoyar al comercio mediante
una amplia campaña publicitaria”. Una campaña en la que también va a participar Burjassot junto con
municipios como Paterna, El Puig, Almàssera, Museros o Vinalesa.

OTROS RECURSOS
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Llega a Puçol la campaña “Haz grande tu pequeño
comercio. Compra en el comercio local”
Dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos de promoción
económica y concejales de comercio han visitado la ciudad de VitoriaGasteiz en un viaje de buenas prácticas promovido por el Consorcio Pactem
Nord con el objetivo de conocer otras soluciones comerciales implantadas
con éxito. En este sentido, cabe destacar que Vitoria-Gasteiz obtuvo el
Premio Nacional de Comercio Interior 2006 por parte del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Desde el área de Promoción Económica y Comercial de Pactem Nord, que apoya y
fomenta el comercio y el asociacionismo en la comarca, así como el autoempleo, se
llevó a cabo en noviembre de 2007, en colaboración con la Cámara de Comercio,
una jornada técnica para analizar la situación del tejido empresarial de l'Horta Nord
e impulsar el pequeño comercio. Algunas de las conclusiones de dicha jornada
tuvieron que ver con la necesidad de revitalizar el tejido comercial, facilitando la
capacitación técnica y profesional de los agentes del sector, dotándoles de
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instrumentos que permitan conocer nuevos modelos organizativos,
tecnologías, estrategias de comercialización y planes de revitalización.

nuevas

Precisamente con esta finalidad se ha desarrollado la visita a Vitoria-Gasteiz. Los
asistentes han tenido la oportunidad, durante dos apretadas jornadas de trabajo,
de asistir al Congreso Internacional del Comercio y conocer de primera mano el
sector comercial de la ciudad.

Otras iniciativas
En esta línea de apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca, Pactem
Nord ha puesto en marcha otros proyectos, entre ellos la II Campaña comarcal de
promoción del comercio local, tras el éxito con que fue acogida el pasado año por
técnicos de promoción económica y comerciantes de l'Horta Nord.
Bajo el eslogan "Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local",
esta segunda campaña, creada por los propios agentes de empleo y desarrollo local
de la comarca y asociaciones de comerciantes, pretende afianzar la imagen de
marca diseñada en 2007 por el consorcio, así como apoyar al comercio mediante
una amplia campaña publicitaria.
Informa: Isolina Espinosa
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L'HORTA

El Consorcio Pactem Nord apoya el pequeño
comercio de l’Horta Nord
Dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos/as de promoción económica y
concejales/las de comercio han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un viaje de buenas
prácticas promovido por el Consorcio Pactem Nord con el objetivo de conocer otras soluciones
comerciales implantadas con éxito. En este sentido, cabe destacar que Vitoria-Gasteiz obtuvo
el Premio Nacional de Comercio Interior 2006 por parte del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Desde el área de Promoción Económica y Comercial de Pactem Nord, que apoya y fomenta el
comercio y el asociacionismo en la comarca, así como el autoempleo, se llevó a cabo en
noviembre de 2007 -en colaboración con la Cámara de Comercio- una jornada técnica para
analizar la situación del tejido empresarial de l’Horta Nord e impulsar el pequeño comercio.
Algunas de las conclusiones de dicha jornada tuvieron que ver con la necesidad de revitalizar
el tejido comercial, facilitando la capacitación técnica y profesional de los agentes del sector,
dotándoles de instrumentos que permitan conocer nuevos modelos organizativos, nuevas
tecnologías, estrategias de comercialización y planes de revitalización.
Precisamente con esta finalidad se ha desarrollado la visita a Vitoria-Gasteiz. Los/as asistentes
han tenido la oportunidad, durante dos apretadas jornadas de trabajo, de asistir al Congreso
Internacional del Comercio y conocer de primera mano el sector comercial de la ciudad.
Otras iniciativas
En esta línea de apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca, Pactem Nord ha
puesto en marcha otros proyectos, entre ellos la “II Campaña Comarcal de Promoción del
Comercio Local”, tras el éxito con que fue acogida el pasado año por técnicos/as de promoción
económica y comerciantes de l’Horta Nord.
Bajo el eslogan “Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local”, esta segunda
campaña, creada por los propios agentes de empleo y desarrollo local de la comarca y
asociaciones de comerciantes, pretende afianzar la imagen de marca diseñada en 2007 por el
Consorcio, así como apoyar al comercio mediante una amplia campaña publicitaria.
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L´Horta Nord

Casi una veintena de asociaciones, técnicos y concejales
viajan a Vitoria con el consorcio Pactem Nord para conocer
de cerca su sector comercial
Dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos de promoción económica y concejales de
comercio de l’Horta Nord han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un viaje promovido por el
Consorcio Pactem Nord con el objetivo de conocer otras soluciones comerciales implantadas con éxito.
Cabe destacar que Vitoria-Gasteiz obtuvo el Premio Nacional de Comercio Interior 2006 por parte del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Esta iniciativa obedece a la necesidad de revitalizar el tejido del pequeño comercio, facilitando la
capacitación técnica y profesional de los agentes del sector, dotándoles de instrumentos que permitan
conocer nuevos modelos organizativos, nuevas tecnologías, estrategias de comercialización y planes de
revitalización.
Precisamente con esta finalidad se ha desarrollado la visita a Vitoria-Gasteiz, donde los asistentes han
tenido la oportunidad, durante dos apretadas jornadas de trabajo, de asistir al Congreso Internacional del
Comercio y conocer de primera mano el sector comercial de la ciudad.
En esta línea de apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca, Pactem Nord ha puesto en
marcha otros proyectos, entre ellos la ‘II Campaña Comarcal de Promoción del Comercio Local’, tras el
éxito con que fue acogida el pasado año por técnicos de promoción económica y comerciantes de l’Horta
Nord.
Bajo el eslogan ‘Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local’, esta segunda campaña,
creada por los propios agentes de empleo y desarrollo local de la comarca y asociaciones de comerciantes,
pretende afianzar la imagen de marca diseñada en 2007 por el Consorcio, así como apoyar al comercio
mediante una amplia campaña publicitaria.
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EL CONSORCIO PACTEM NORD CONTINÚA APOYANDO CON DECISIÓN EL
PEQUEÑO COMERCIO DE L’HORTA NORD
El fomento del comercio tradicional en los pueblos es uno de los objetivos
que se persiguen desde las diferentes áreas de gobierno de cada
municipio y, Burjassot no podía se runa excepción ya que a las diferentes
campañas organizadas desde la Cocnejalía de Comerico y las diferentes
asociaciones del municipio se une el trabajo del Consorcio Pactem Nord
en apoyo al pequeño comercio de la comarca.
Así, dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos de promoción
económica y concejales de comercio han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en
un viaje de buenas prácticas promovido por Pactem Nord con el objetivo de
conocer otras soluciones comerciales implantadas con éxito.
Otras iniciativas que está llevando a cabo el consorcio es la puesta en marcha de
una “nueva línea de apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca
con la II Campaña Comarcal de Promoción del Comercio Local, tras el éxito con
que fue acogida el pasado año todos: técnicos y comerciantes”, en palabras de los
técnicos.
Con el lema Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local, la
campaña, creada por los propios agentes de empleo y desarrollo local de la
comarca y asociaciones de comerciantes “pretende afianzar la imagen de marca
diseñada en 2007 por el Consorcio, así como apoyar al comercio mediante una
amplia campaña publicitaria”. Una campaña en la que también va a participar
Burjassot junto con municipios como Paterna, El Puig, Almàssera, Museros o
Vinalesa.

36

37

Fuente: Crónica Digital
Tipo MMCC: medio digital
Fecha de publicación: 23/10/2008
Sección: L’Horta
Acompañamiento gráfico: no
Género: informativo
Periodicidad del medio: semanal

Burjassot
L'HORTA

El Consorcio Pactem Nord continúa apoyando con decisión el
pequeño comercio de l’Horta Nord
Última actualización 22/10/2008@04:36:28 GMT+1
El fomento del comercio tradicional en los pueblos es uno de los objetivos que se
persiguen desde las diferentes áreas de gobierno de cada municipio y, Burjassot no
podía se runa excepción ya que a las diferentes campañas organizadas desde la
Concejalía de Comercio y las diferentes asociaciones del municipio se une el trabajo del
Consorcio Pactem Nord en apoyo al pequeño comercio de la comarca.
Así, dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos de promoción económica y
concejales de comercio han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un viaje de buenas
prácticas promovido por Pactem Nord con el objetivo de conocer otras soluciones comerciales
implantadas con éxito.
Otras iniciativas que está llevando a cabo el consorcio es la puesta en marcha de una “nueva
línea de apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca con la II Campaña
Comarcal de Promoción del Comercio Local, tras el éxito con que fue acogida el pasado año
todos: técnicos y comerciantes”, en palabras de los técnicos.
Con el lema Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local, la campaña,
creada por los propios agentes de empleo y desarrollo local de la comarca y asociaciones de
comerciantes “pretende afianzar la imagen de marca diseñada en 2007 por el Consorcio, así
como apoyar al comercio mediante una amplia campaña publicitaria”. Una campaña en la que
también va a participar Burjassot junto con municipios como Paterna, El Puig, Almàssera,
Museros o Vinalesa.
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Jornada de trabajo organizada por el SERVEF sobre Pactos Territoriales de Empleo.
15/10/2008.
A la reunión han asistido Francisco Javier Pérez, alcalde de Callosa de Segura, en representación del
Acuerdo Comarcal para el empleo de la Vega Baja; Desamparats Navarro, alcaldesa de Aldaya, en
representación del Acuerdo Comarcal para el Empleo en l’Horta Sud; Ramiro Rivera, alcalde de Titaguas,
en representación del Acuerdo Comarcal para el empleo en La Serranía y Lorenzo Agustí, alcalde de
Paterna, en representación del Pacto Territorial para la creación de Empleo PACTEM-NORD.
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L. LOBÓN: “LOS PACTOS TERRITORIALES RESULTAN FUNDAMENTALES
PARA LOGRAR UN DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO Y MANTENER
UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE”
Durante la celebración de una jornada de trabajo organizada por el
SERVEF sobre Pactos Territoriales de Empleo
Estos instrumentos contemplan estrategias territoriales y sectoriales
específicas para hacer frente a la situación cambiante de la economía
En la actualidad existen nueve Pactos Territoriales en nuestra
Comunidad, que cubren un territorio que supone el 45% de la población
El secretario autonómico de Empleo, Luis Lobón, ha señalado hoy que “los Pactos
Territoriales para el Empleo resultan fundamentales para lograr un desarrollo
territorial equilibrado y mantener un crecimiento sostenible, especialmente en un
momento como el actual caracterizado por una ralentización económica a nivel
nacional e internacional”.
Luis Lobón ha realizado estas declaraciones durante la jornada de trabajo sobre
Pactos Territoriales organizada por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación
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(SERVEF) que se ha celebrado hoy en Valencia.
El encuentro, que ha contado con la presencia de representantes de los Pactos
Territoriales vigentes en la Comunitat Valenciana, ha servido para reflexionar sobre
los retos de futuro que se presentan en el ámbito laboral y analizar experiencias
comunes.
A la reunión han asistido Francisco Javier Pérez, alcalde de Callosa de Segura, en
representación del Acuerdo Comarcal para el empleo de la Vega Baja;
Desamparats Navarro, alcaldesa de Aldaya, en representación del Acuerdo
Comarcal para el Empleo en l’Horta Sud; Ramiro Rivera, alcalde de Titaguas, en
representación del Acuerdo Comarcal para el empleo en La Serranía y Lorenzo
Agustí, alcalde de Paterna, en representación del Pacto Territorial para la creación
de Empleo PACTEM-NORD.
Asimismo, también han asistido directores del Pacto Territorial para el Empleo del
Valle del Vinalopó, del Pacto para el Empleo en Valencia, del Pacto Local por el
Empleo de Elche y del Pacto Territorial por el Empleo en La Ribera.
Al respecto, el secretario autonómico de Empleo ha indicado que “la globalización y
la crisis económica generalizada está afectando de forma intensa al mercado de
trabajo”.
“Ante esta situación, desde el Consell continuamos impulsando la creación de
empleo, especialmente en actividades de alto valor añadido, que generen trabajos
de elevada productividad y calidad”, ha explicado Luis Lobón.
“Asimismo –ha continuado-, seguimos con el desarrollo de estrategias que sean
capaces de dar respuesta a la nueva realidad, teniendo en cuenta que existen
territorios y sectores especialmente afectados por la situación cambiante de la
economía, y en este punto los Pactos Territoriales representan un papel
fundamental”.
ESTRATEGIAS TERRITORIALES Y SECTORIALES
El secretario autonómico de Empleo ha desatacado que en la Comunitat Valenciana
podemos diferenciar tres grandes espacios socioeconómicos: en primer lugar, los
núcleos terciarios más dinámicos ubicados principalmente en el litoral; en segundo
lugar, las zonas industriales especializadas; y en tercer lugar, las zonas de interior
que presentan actualmente menores oportunidades de empleo y de actividad
económica.
Así, Luis Lobón ha señalado que en el primero de estos espacios (núcleos
terciarios) es prioritario facilitar la preparación de los recursos humanos y
potenciar el uso de las nuevas tecnologías; mientras que en el segundo de los
espacios (zonas industriales especializadas, clusters) estamos impulsando
sobretodo el fortalecimiento de las empresas y la diversificación del tejido
productivo.
En el tercer espacio (zonas rurales), el objetivo principal es mantener y renovar el
tejido económico para impulsar la creación de empleo en municipios y comarcas,
ayudar a la prestación de servicios públicos básicos y promover el empleo en
actividades vinculadas a los nuevos yacimientos.
“En definitiva, la dimensión territorial se ha convertido en un eje horizontal que
está inspirando nuestras líneas de trabajo en materia de empleo”, ha indicado el
secretario autonómico de Empleo.
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PACTOS TERRITORIALES
En este contexto, los Pactos Territoriales tienen cada vez un mayor protagonismo,
ya que se basan en la colaboración entre instituciones públicas y privadas para
fomentar el desarrollo de un territorio concreto e incrementar las oportunidades de
sus habitantes.
En este sentido, Luis Lobón ha destacado que los pactos territoriales que han
existen en diferentes zonas de la Comunitat han contribuido a movilizar todos los
recursos disponibles en un territorio desde una estrategia aceptada por todos los
agentes implicados, siempre en el marco del diálogo y el consenso. Todo ello,
desde un enfoque ascendente, ya que parten de la iniciativa local.
En la Comunitat Valenciana el primer Pacto Territorial por el Empleo fue impulsado
en el año 2000, y actualmente se cuenta ya con un total de nueve pactos
suscritos, que cubren un territorio que supone el 45% de la población.
Los pactos vigentes en la actualidad son: Pacto para el Empleo en Valencia;
Acuerdo Comarcal para el Empleo en la Vega Baja; Acuerdo Comarcal para el
Empleo en la Serranía; Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó; Pacto
Local para el empleo Valle Ayora-Cofrentes; Pacto Local por el Empleo de Elche;
Pacto Territorial por el Empleo en La Ribera, Acuerdo Comarcal para el Empleo de
l’Horta Sud y Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem-Nord.
Su objetivo es fomentar la creación de empleo basándose en el conocimiento de
las necesidades de formación, ocupación y desarrollo de la actividad empresarial,
mejorar la cualificación profesional de los recursos humanos, promover la inserción
laboral y fomentar la creación de nuevas empresas.
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El Consorcio PACTEM NORD y PATECO colaboran para realizar un estudio sobre comercio en
l’Horta Nord. 23/10/2008.
D. Lorenzo Agustí Pons, Presidente del Consorcio PACTEM NORD y Alcalde de Paterna, y D. Arturo
Virosque, Presidente del Consejo de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en
donde se enmarca el Plan de Actuación Territorial de Comercio (PATECO), han firmado un acuerdo de
colaboración que permitirá llevar a cabo un estudio sobre las tendencias comerciales de la comarca de
l’Horta Nord. Su finalización está prevista para finales de 2009.
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L´Horta Nord

Pactem Nord realizará un nuevo plan de acción comarcal
que espera tener listo antes de final de 2009
Última actualización 23/10/2008@11:48:52 GMT+1
Pactem Nord y Pateco han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá llevar a cabo un
estudio sobre las tendencias comerciales de la comarca de l’Horta Nord. Su finalización está
prevista para finales de 2009.
El objetivo de este estudio, firmado por Lorenzo Agustí, Presidente del Consorcio PACTEM NORD y
alcalde de Patena, y Arturo Virosque, Presidente del Consejo de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación, en donde se enmarca el Plan de Actuación Territorial de Comercio (PATECO),
es diseñar un plan director que permita mejorar y dinamizar el tejido comercial. En su elaboración se
implicará a agencias de empleo y promoción económica, asociaciones de comercio, sindicatos y otras
asociaciones empresariales.
Dicho estudio persigue una serie de objetivos específicos: caracterizar el sector comercial minorista,
profundizar en su conocimiento, estudiar el efecto que tiene la ciudad de Valencia en el comercio,
identificar tendencias y, sobre todo, establecer un marco general de actuación a nivel comarcal y local, es
decir, un plan de acción comercial.
El Consorcio Pactem Nord ya llevó a cabo en 2005 el Estudio Socioeconómico de l’Horta Nord, que
realizó un análisis del tejido productivo comarcal y ha servido de base para llevar cabo actuaciones de
generación de empleo e impulso comercial.
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L'HORTA

El Consorcio Pactem Nord y PATECO realizarán un estudio
sobre el comercio en l'Horta Nord
Última actualización 23/10/2008@07:47:47 GMT+1
Lorenzo Agustí Pons, Presidente del Consorcio PACTEM NORD y Alcalde de Paterna, y
Arturo Virosque, Presidente del Consejo de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación, en donde se enmarca el Plan de Actuación Territorial de Comercio
(PATECO), han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá llevar a cabo un
estudio sobre las tendencias comerciales de la comarca de l’Horta Nord. Su finalización
está prevista para finales de 2009.
El objetivo de este estudio, que promueve PACTEM NORD, es diseñar un plan director que
permita mejorar y dinamizar el tejido comercial. En su elaboración se implicará a agencias de
empleo y promoción económica, asociaciones de comercio, sindicatos y otras asociaciones
empresariales.
Dicho estudio contempla una serie de aspectos que habrán de ser tenidos en cuenta y que dan
buena muestra de la exhaustividad del análisis que se realizará. Algunos de estos aspectos
son el contexto territorial, la estructura urbana y demográfica, la oferta y demanda comercial
existentes, los hábitos de compra de los/las consumidores/as, la evasión del gasto, etc. Con
estas acciones se persigue una serie de objetivos específicos: caracterizar el sector comercial
minorista, profundizar en su conocimiento, estudiar el efecto que tiene la ciudad de Valencia en
el comercio, identificar tendencias y, sobre todo, establecer un marco general de actuación a
nivel comarcal y local, es decir, un plan de acción comercial.
El Consorcio Pactem Nord ya llevó a cabo en 2005 el “Estudio Socioeconómico de l’Horta
Nord”, que muestra un análisis del tejido productivo comarcal y ha servido de base para llevar
cabo actuaciones de generación de empleo e impulso comercial. PACTEM NORD es una
entidad supramunicipal que trabaja desde hace años junto con los municipios de l’Horta Nord
para fomentar las iniciativas comerciales y empresariales de la comarca e impulsar el proceso
de modernización y dinamización del comercio local con el objetivo de generar un espacio
económico que permita la creación de nuevos puestos de trabajo.
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Panorama-Actual > Economia >

Pactem Nord y la Cámara de Comercio crean un
plan para el tejido comercial
El presidente del Consorcio ´Pactem Nord´ y alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, y el presidente del Consejo de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación, Arturo Virosque, firmaron un acuerdo de
colaboración para llevar a cabo un estudio sobre las tendencias
comerciales de la comarca de l´Horta Nord, con el objetivo de "diseñar un
plan director que permita mejorar y dinamizar el tejido comercial", según
indicaron fuentes del Pactem Nord.

PANORAMA-ACTUAL - 23/10/2008 19:40 h.

El estudio contemplará una serie de aspectos como el contexto territorial, la
estructura urbana y demográfica, la oferta y demanda comercial existentes, los
hábitos de compra de los consumidores, o la evasión del gasto, entre otros, "que
tendrán que ser tenidos en cuenta y que dan buena muestra de la exhaustividad
del análisis que se realizará", señalaron las mismas fuentes.
Con estas acciones se persiguen varios objetivos específicos como caracterizar el
sector comercial minorista, profundizar en su conocimiento, estudiar el efecto que
tiene la ciudad de Valencia en el comercio, identificar tendencias y, sobre todo,
establecer un marco general de actuación a nivel comarcal y local, es decir, un plan
de acción comercial, precisaron.
Esta iniciativa se enmarca el Plan de Actuación Territorial de Comercio (PATECO),
que está previsto que finalice a finales de 2009. En su elaboración se implicará a
agencias de empleo y promoción económica, asociaciones de comercio, sindicatos y
otras asociaciones empresarial.
El Consorcio ´Pactem Nord´ ya llevó a cabo en 2005 el Estudio Socioeconómico de
l´Horta Nord, que "muestra un análisis del tejido productivo comarcal y ha servido
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de base para llevar cabo actuaciones de generación de empleo e impulso
comercial", indicaron desde el Consorcio.
Pactem Nord es una entidad supramunicipal que trabaja desde hace años junto con
los municipios de l´Horta Nord para "fomentar las iniciativas comerciales y
empresariales de la comarca e impulsar el proceso de modernización y
dinamización del comercio local con el objetivo de generar un espacio económico
que permita la creación de nuevos puestos de trabajo".
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Pactem Nord y la Cámara de Comercio realizan
un estudio sobre el comercio en l’Horta Nord
Lorenzo Agustí Pons, Presidente del Consorcio Pactem Nord y alcalde de
Paterna, y Arturo Virosque, Presidente del Consejo de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, donde se enmarca el Plan
de Actuación Territorial de Comercio (PATECO), han firmado un acuerdo de
colaboración que permitirá llevar a cabo un estudio sobre las tendencias
comerciales de la comarca de l’Horta Nord. Su finalización está prevista
para finales de 2009.
El objetivo de este estudio, que promueve Pactem Nord, es diseñar un plan director
que permita mejorar y dinamizar el tejido comercial. En su elaboración se implicará
a agencias de empleo y promoción económica, asociaciones de comercio, sindicatos
y otras asociaciones empresariales.
Dicho estudio contempla una serie de aspectos que habrán de ser tenidos en cuenta
y que dan buena muestra de la exhaustividad del análisis que se realizará.
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Algunos de estos aspectos son el contexto territorial, la estructura urbana y
demográfica, la oferta y demanda comercial existentes, los hábitos de compra de
los consumidores, la evasión del gasto...
Con estas acciones se persigue una serie de objetivos específicos: caracterizar el
sector comercial minorista, profundizar en su conocimiento, estudiar el efecto que
tiene la ciudad de Valencia en el comercio, identificar tendencias y, sobre todo,
establecer un marco general de actuación a nivel comarcal y local, es decir, un plan
de acción comercial.
El Consorcio Pactem Nord ya llevó a cabo en 2005 el Estudio Socioeconómico de
l'Horta Nord, que muestra un análisis del tejido productivo comarcal y ha servido de
base para llevar cabo actuaciones de generación de empleo e impulso comercial.
Pactem Nord es una entidad supramunicipal que trabaja desde hace años junto con
los municipios de l'Horta Nord para fomentar las iniciativas comerciales y
empresariales de la comarca e impulsar el proceso de modernización y
dinamización del comercio local con el objetivo de generar un espacio económico
que permita la creación de nuevos puestos de trabajo.
Más información: http://www.consorci.info/
Informa: Isolina Espinosa
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“II Campaña comarcal de promoción del comercio local”. Tercer trimestre 2008.
Tras el éxito obtenido el pasado año con la campaña de dinamización del comercio local basada en el
eslogan “Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local”, el Consorcio PACTEM NORD ha
puesto en marcha la “II Campaña Comarcal de Promoción del Comercio Local”, que ha sido diseñada por
agentes de empleo y desarrollo local, técnicos/as de comercio y asociaciones de comerciantes de la
comarca. El objetivo es impulsar y dinamizar el pequeño comercio de la comarca de l’Horta Nord, así
como su tejido asociativo.
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Puçol
L'HORTA

Puçol se suma a la Campaña comarcal de
promoción del comercio local
Última actualización 21/10/2008@05:04:34 GMT+1
Tras el éxito obtenido el pasado año con la campaña de dinamización del comercio local
basada en el eslogan “Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local”,
el Consorcio Pactem Nord puesto en marcha la segunda edición, para impulsar y
dinamizar el pequeño comercio de l’Horta Nord. El Ayuntamiento y la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de Puçol se han sumado a la misma.
El Consorcio Pactem Nord es una entidad supramunicipal trabaja desde hace años junto con
los municipios de l’Horta Nord para fomentar las iniciativas comerciales y empresariales de la
comarca e impulsar el proceso de modernización y dinamización del comercio local con el
objetivo de generar un espacio económico que permita la creación de nuevos puestos de
trabajo.
A través de esta segunda Campaña comarcal de promoción del comercio local se pretende
afianzar la imagen de marca creada en 2007, con el fin de consolidar un comercio de calidad.
Para ello se ha llevado a cabo una intensa campaña publicitaria en distintos medios de
comunicación, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con notable incidencia
sobre la comarca de l’Horta Nord. En esta misma línea de apoyo a la difusión del pequeño
comercio se ha contado con los boletines informativos y las páginas web de la comarca.
Los ayuntamientos que han participado en la campaña y que forman parte de Pactem Nord
son: Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i
Mirambell, Burjassot, El Puig, Emperador, Foios, La Pobla de Farnals, Massalfassar,
Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paterna, Puçol, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes
Blanques y Vinalesa.
En el marco de esta iniciativa, Pactem Nord también ha colaborado directamente con los
comercios de la comarca mediante el diseño de material de apoyo consensuado entre los
agentes y asociaciones participantes. Para el concejal de Comercio de Puçol, José Olmos, es
importante este tipo de iniciativas “porque el pequeño comercio ha de trabajar unido si quiere
subsistir”. De hecho, en Puçol ya se han puesto en marcha distintas propuestas surgidas de la
colaboración entre el ayuntamiento y la Asociación de comerciantes, “cuyo mejor ejemplo es la
primera Feria comercial e industrial realizada la pasada primavera, una gran experiencia que
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sirvió para demostrar que el pequeño y mediano comercio está dispuesto a apostar por la
colaboración como fórmula para luchar contra las grandes superficies”.
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Fuente: www.massamagrell.es (Ayuntamiento Massamagrell)
Tipo MMCC: medio digital
Fecha de publicación: 22/10/2008
Sección: Noticias
Acompañamiento gráfico: si
Género: informativo
Periodicidad del medio: diario

Arriba a Massamagrell la “II Campanya Comarcal de Promoció
del Comerç Local”
dimecres, 22 de octubre de 2008 21:10

Tras el éxito obtenido el pasado año con la campaña de dinamización del comercio local
basada en el eslogan “Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local”,
el Consorcio PACTEM NORD ha puesto en marcha la “II Campaña Comarcal de
Promoción del Comercio Local”, que ha sido diseñada por agentes de empleo y
desarrollo local, técnicos/as de comercio y asociaciones de comerciantes de la comarca.
El objetivo es impulsar y dinamizar el pequeño comercio de la comarca de l’Horta Nord, así
como su tejido asociativo.
A través de esta iniciativa se pretende afianzar la imagen de marca creada en 2007, con el fin
de consolidar un comercio de calidad.

El Consorcio PACTEM NORD es una entidad supramunicipal que trabaja desde hace años
junto con los municipios de l’Horta Nord para fomentar las iniciativas comerciales y
empresariales de l’Horta Nord e impulsar el proceso de modernización y dinamización del
comercio local con el objetivo de generar un espacio económico que permita la creación de
nuevos puestos de trabajo.
Precisamente con esta finalidad se ha desarrollado la visita a Vitoria-Gasteiz, donde los
asistentes han tenido la oportunidad, durante dos apretadas jornadas de trabajo, de asistir al
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Congreso Internacional del Comercio y conocer de primera mano el sector comercial de la
ciudad.
Cabe destacar que Vitoria-Gasteiz obtuvo el Premio Nacional de Comercio Interior 2006 por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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CAMPANYA DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL
El Consorci PACTEM NORD promou la II “Campanya Comarcal de Promoció del Comerç Local” en
col.laboració amb els Ajuntaments i Associacions de comerciants de la comarca.
Després de l'èxit obtingut el passat any amb la campanya de dinamització del comerç local basada en
l'eslògan “Feix gran el teu menut comerç. Compra en el comerç local”, el Consorci PACTEM NORD
ha iniciat la II “Campanya Comarcal de Promoció del Comerç Local”, que ha estat dissenyada per agents
d'ocupació i desenvolupament local, tècnics/as de comerç i associacions de comerciants de la comarca.
L'objectiu és impulsar i dinamitzar el menut comerç de la comarca de’l Horta Nord , així com el seu teixit
associatiu.
A través d'aquesta iniciativa, es pretén afermar la imatge de marca creada en 2007, amb la finalitat de
consolidar un comerç de qualitat. Per a això s'ha portat a terme una intensa campanya publicitària en
diferents mitjans de comunicació, amb notable incidència sobre la comarca de’l Horta Nord que tindrà
lloc els mesos d'octubre, novembre i desembre. En aquesta mateixa línia de suport a la difusió del
menut comerç s'ha contat amb el suport de butlletins informatius de la comarca.
Els ajuntaments que han participat en la campanya i que formen part de són: Albalat dels Sorells,
Alboraia, Albuixec, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, El Puig, Emperador,
Foios, La Pobla de Farnals, Massalfassar , Massamagrell, Meliana, Montcada, Museros, Paterna, Puçol,
Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques i Vinalesa.
També participa en “la II Campanya Comarcal de Promoció del Comerç Local” el teixit associatiu
conformat per les següents associacions comercials:
-

ACE . Associació de Comerciants i Empresaris de Rafelbunyol.
ACEP . Associació de Comerciants i Empresaris de Puçol.
ACER . Associació de Comerciants i Empresaris de Rocafort.
ACOFIC . Associació de Comerciants de Foios, Industrials i Professionals.
ADEP . Associació d'Empresaris i Professionals del Puig.
Associació de Comerciants d'Albalat dels Sorells
Associació de Comerciants d'Alboraia
Associació de Comerciants i Empresaris d'Almàssera.
Associació de Comerciants de Massamagrell.
ACEM . Associació de Comerciants i Empresaris de Museros.
Associació de Comerciants de Bonrepòs i Mirambell.
Associació de Comerciants de La Pobla de Farnals.
Associació de Comerciants, Serveis i Hostaleria de Montcada.
Associació de Comerç i Serveis de Burjassot.
Associació de Comerços MULTIPATERNA .
MAC . Meliana Agrupació de Comerciants i Professionals.
VAL. Associació d'Empresaris de Vinalesa.

En el marc d'aquesta iniciativa, PACTEM NORD també ha col·laborat directament amb els comerços de
la comarca mitjançant el disseny de material de suport consensuat entre els agents i associacions
participants.
El Consorci PACTEM NORD és una entitat supramunicipal que treballa des de fa anys juntament amb els
municipis de’l Horta Nord para fomentar les iniciatives comercials i empresarials de’l Horta Nord i
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impulsar el procés de modernització i dinamització del comerç local amb l'objectiu de generar un espai
econòmic que permeta la creació de nous llocs de treball.
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Fuente: www.burjassot.org (Ayuntamiento de Burjassot)
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El Consorcio Pactem Nord continúa apoyando con decisión el pequeño
comercio de l’Horta Nord
Burjassot - 14/10/2008 - María Sisamón

El fomento del comercio tradicional en los pueblos es uno
de los objetivos que se persiguen desde las diferentes
áreas de gobierno de cada municipio y, Burjassot no
podía se runa excepción ya que a las diferentes campañas
organizadas desde la Cocnejalía de Comerico y las
diferentes asociaciones del municipio se une el trabajo del
Consorcio Pactem Nord en apoyo al pequeño comercio de
la comarca.
Así, dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos de promoción económica y concejales de
comercio han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un viaje de buenas prácticas promovido por
Pactem Nord con el objetivo de conocer otras soluciones comerciales implantadas con éxito.
Otras iniciativas que está llevando a cabo el consorcio es la puesta en marcha de una “nueva línea de
apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca con la II Campaña Comarcal de Promoción
del Comercio Local, tras el éxito con que fue acogida el pasado año todos: técnicos y comerciantes”, en
palabras de los técnicos.
Con el lema Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local, la campaña, creada por los
propios agentes de empleo y desarrollo local de la comarca y asociaciones de comerciantes “pretende
afianzar la imagen de marca diseñada en 2007 por el Consorcio, así como apoyar al comercio mediante
una amplia campaña publicitaria”. Una campaña en la que también va a participar Burjassot junto con
municipios como Paterna, El Puig, Almàssera, Museros o Vinalesa.

OTROS RECURSOS
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Llega a Puçol la campaña “Haz grande tu pequeño
comercio. Compra en el comercio local”
Dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos de promoción
económica y concejales de comercio han visitado la ciudad de VitoriaGasteiz en un viaje de buenas prácticas promovido por el Consorcio Pactem
Nord con el objetivo de conocer otras soluciones comerciales implantadas
con éxito. En este sentido, cabe destacar que Vitoria-Gasteiz obtuvo el
Premio Nacional de Comercio Interior 2006 por parte del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Desde el área de Promoción Económica y Comercial de Pactem Nord, que apoya y
fomenta el comercio y el asociacionismo en la comarca, así como el autoempleo, se
llevó a cabo en noviembre de 2007, en colaboración con la Cámara de Comercio,
una jornada técnica para analizar la situación del tejido empresarial de l'Horta Nord
e impulsar el pequeño comercio. Algunas de las conclusiones de dicha jornada
tuvieron que ver con la necesidad de revitalizar el tejido comercial, facilitando la
capacitación técnica y profesional de los agentes del sector, dotándoles de
instrumentos que permitan conocer nuevos modelos organizativos, nuevas
tecnologías, estrategias de comercialización y planes de revitalización.

66

Precisamente con esta finalidad se ha desarrollado la visita a Vitoria-Gasteiz. Los
asistentes han tenido la oportunidad, durante dos apretadas jornadas de trabajo,
de asistir al Congreso Internacional del Comercio y conocer de primera mano el
sector comercial de la ciudad.

Otras iniciativas
En esta línea de apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca, Pactem
Nord ha puesto en marcha otros proyectos, entre ellos la II Campaña comarcal de
promoción del comercio local, tras el éxito con que fue acogida el pasado año por
técnicos de promoción económica y comerciantes de l'Horta Nord.
Bajo el eslogan "Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local",
esta segunda campaña, creada por los propios agentes de empleo y desarrollo local
de la comarca y asociaciones de comerciantes, pretende afianzar la imagen de
marca diseñada en 2007 por el consorcio, así como apoyar al comercio mediante
una amplia campaña publicitaria.
Informa: Isolina Espinosa
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Fuente: www.comerciosdealboraia.com (Asociación de Comerciantes de Alboraia)
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II Campaña Comarcal de Promoción del Comercio Local
La Associació de Comerciants d’Alboraia colabora con el Ayuntamiento en la “ II
Campaña Comarcal de Promoción del Comercio Local” promovida por el Consorcio
Pactem Nord.
Esta actuación se encuadra en la línea de trabajo del Consorcio Pactem Nord de apoyo y
dinamización del pequeño comercio en la comarca, tras el éxito con que fue acogida la
campaña del pasado año por técnicos de promoción económica y comerciantes de
l’Horta Nord.
Bajo el eslogan ‘Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local’, esta
segunda campaña, creada por los propios agentes de empleo y desarrollo local de la
comarca y asociaciones de comerciantes, pretende afianzar la imagen de marca diseñada
en 2007 por el Consorcio, así como apoyar al comercio mediante una amplia campaña
publicitaria.
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