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viernes 20 de mayo de 2016

CURSO DE FAENADO DE PAVO CON
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración
con la empresa Halia Servex

P { margin-bottom: 0.21cm; }El Ayuntamiento de El
Viso y la empresa Halia Servex han firmado un
convenio de colaboración para poner en marcha
acciones formativas con compromiso de
contratación relativas a la temática de faenado de
la industria cárnica del pavo.

 
Así, el Delegado de Industria y Empleo, Fernando
Rueda, ha señalado que “es una enorme
satisfacción poder poner en marcha un curso de
faneado de pavo con una empresa como Halia
Servex, experta en esta materia cuyo gerente,

Carlos Díaz, es gerente de las instalaciones de Paviso y trabaja en las instalaciones de Procavi en Marchena”.
 
Rueda ha recordado que “unos de los grandes objetivos de este equipo de gobierno es fomentar el empleo en
El Viso, que cuenta por desgracia con más de tres mil parados, por lo que desde la administración pública, si
bien contamos con la bolsa de empleo, lo que debemos sobretodo hacer es contar con los que de verdad crean
empleo, crean riqueza y crean beneficios a la sociedad son las empresas privadas, y una de estas grandes
empresas es Halia Servex, que cuenta con mucha mano de obra y que sin duda va a ser un acicate y un
empujón importante para la creación de empleo en El Viso. Estamos trabajando coco con codo desde el
Ayuntamiento con esta empresa para que las instalaciones de Paviso sean en cuanto antes una realidad”.
 
El Delegado ha afirmado que “tenemos que tener personas preparadas para cuando se abran estas
instalaciones y por ello hoy es para mi un día feliz ya que firmamos este convenio para formar a visueños en el
faenado del pavo con el aliciente además de que este curso tiene un compromiso de contratación de al menos
el sesenta por ciento”.
 
El curso se impartirá el próximo mes de junio a un total de 25 personas pero además, ha afirmado Rueda, “el
convenio recoge que no sólo se hará este curso sino que vamos a realizar más acciones conjuntas”.
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Las personas interesadas pueden llevar su curriculum desde el próximo lunes 23 de mayo hasta el 31 de mayo
al centro cívico El Calvario, lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 13.00 horas, y martes y jueves de 16.00 a
19.00 horas.
 
El Delegado ha explicado también “que las personas que realicen el curso podrán desplazarse en un microbús
que costea el Ayuntamiento y la empresa por lo que quiero expresar desde aquí mi agradecimiento a Carlos
Díaz por el esfuerzo ya que sabemos que para las personas seleccionadas puede ser un problema el coste del
desplazamiento hasta Marchena durante los días que dura el curso”.
 
Por su parte el Gerente de Halia Servex, Carlos Díaz, ha explicado que “en cuanto al curso hay un compromiso
de contratación de un sesenta por ciento pero este compromiso es el mínimo ya que siempre intentamos llegar
al cien por cien, esa es siempre nuestra idea además de que aunque empecemos con seis meses de
contratación luego sea ampliable a un año y en muchos casos a indefinido. Hoy ya tenemos a más de cuarenta
personas de El Viso trabajando en las instalaciones de Marchena y nuestro objetivo es generar empleo, seguir
trabajando y poder abrir lo más pronto posible las instalaciones de Paviso para seguir generando empleo en El
Viso”.
En el siguiente enlace se puede acceder a la hoja de inscripción [ 
/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/noticias/inscripcion_curso_paviso_2016.pdf
]
En el siguiente enlace se puede acceder a los datos del curso [ 
/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/noticias/datos_curso_paviso_2016.pdf
]
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