Memoria 2019

Formación
110 horas
Especíﬁcos
(robótica, maridaje)
130 horas
Activación laboral
(Hazilan)

4 horas
Nuevas tecnologías
y redes sociales

395
Horas

27

143 horas
Marketing y
comunicación

Mujeres

Hombres

Participantes

10 desempleadas
17 trabajando
0 jubiladas

8 horas
Normativa
(LOPD)

41

68

13 desempleados
27 trabajando
1 jubilado

Apoyo a empresas
25 De 5 o menos personas
4 Entre 6 y 10 personas
7 Entre 11 y 50 personas
7 Entre 51 y 250 personas
2 De más de 250 personas

29

Consultas
atendidas

7% Aprendizaje a lo largo de la vida
14% Intermediación laboral

45
Empresas

atendidas

21

Empresas
participan en

programas de mejora
de la competitividad

Recogida conjunta de residuos peligrosos
Gestión de residuos no peligrosos
Transición energética
Venta colectiva de productos locales

Sectores
4,76% Construcción

17% Mejora de la gestión

61,90% Industria

62% Ayudas y subvenciones

33,33% Servicios

Creación de Empresas
Edades

15,87%

26,98%

38,10%

19,05%

Menor de
25 años

25-34 años

35-45 años

Mayor de
45 años

10 personas

17 personas

12 personas

24 personas

26 FP / Ciclos Formativos
23 Diplomados / Licenciados
9 Graduado Escolar
4 Bachiller / COU

Nivel
formativo

10 Turismo y hostelería
4 Comercio
3 Industria
2 Sector primario

47,62%

63

1 Sin estudios

32 Servicios

Situación
Laboral

51

30 mujeres

Promotores/as

52,38%
33 hombres

Ideas de
negocio

12

Planes de
viabilidad

11

Empresas
creadas
Forma Jurídica
2 Sociedad Civil
9 Empresario/a individual

Empleo Generado
13 por Cuenta propia
4 por Cuenta ajena

23 Ayudas tramitadas

Inversión Total
80.195,23 €

36 Desempleados/as
27 En activo
21 Cuenta ajena
6 Cuenta propia

ReforAmurrio Empresaldea Infraestructura gestionada

9 módulos

de los 11 disponibles

4 puestos
de coworking
ocupados al 100%

Otros servicios

Aprendizaje a lo
largo de la vida

Participan 10 empresas con
el objetivo de incorporar
herramientas de marketing
digital a sus empresas.

Servicio de información,
asesoramiento y orientación
sobre la oferta formativa.
Recopilatorio de 84 acciones
formativas de la comarca
y difusión a 210 personas
interesadas.

4 acciones de sensibilización
(visitas, charla...). 97 personas
participantes.

en los que se han realizado
eventos, cursos, encuentros
y/o jornadas

8 empresas
o instituciones
alquilan las instalaciones

241 personas

de media ocupan cada
mes el aula de estudios

Proyectos clave

Tutorías de
marketing digital

Cultura emprendedora

187 días

Observatorio de empleo

Hazilan

Radiografía de la situación del empleo
en el municipio, incluye diagnóstico de
necesidades formativas para diseñar
acciones orientadas a reducir la tasa
de desempleo y potenciar la mejora
competitiva. Realizados 2 eventos
para generar nuevos escenarios que
potencien el empleo del municipio.

Programa para apoyar
a las personas jóvenes
cualiﬁcadas a incorporarse
al mercado laboral.
Consta de sesiones de
coaching y mentorización
para la búsqueda de
empleo. Han participado
14 personas, 10 de ellas con
una beca formativa del
Ayuntamiento de Amurrio.
11 personas han realizado
prácticas y 1 ha emprendido.

Lokal Gourmet
Puesta en valor de productos
gastronómicos del municipio. Finalizó
con un evento de degustación y cata
en el que participaron 16 productores.

Sector comercial
Estudio de viabilidad
Análisis de las oportunidades
de regeneración comercial
y de puesta en marcha de
nuevas iniciativas. Se analizan
hábitos de compra y oferta
comercial del municipio.
Se han realizado sesiones de
contraste entre comerciantes
y consumidores para generar
propuestas innovadoras,
utilizando el enfoque cliente.

