
CONCEJALÍA DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concejalía de Promoción Económica

Oficina Programas de Empleo

NOS PUEDES ENCONTRAR EN:

C/ La Fira, 18

C/ La Fira, 18

Teléfono: 966 658 200

Oficina Municipal del Emprendedor
Teléfono: 966 658 200

C/ Uberna, 2
elche.emprende@elche.es

empresas@elche.es

Punto de Atención al Emprendedor (PAE)
Teléfono: 966 658 040 

C/ La Fira, 18
agenciadecolocacion@elche.es

Agencia de Colocación
Teléfono: 966 658 181

Teléfono: 966 658 235

Teléfono: 966 658 224

C/ Cauce, 7
elche.emprende@elche.es

Centro de Desarrollo Empresarial

C/ Curtidores, 23

C/ Presidente Lázaro Cáderndas del Río, 1

centrodeformacion@elche.es

Centro Municipal de Formación

Teléfono: 966 658 260 escuela.hosteleria@elche.es

Escuela Municipal de Hostelería

C/ Uberna, 2
emplea@elche.es

Teléfono: 966 658 040 

Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC)
C/ La Fira, 18
comercio@elche.es

Teléfono: 966 658 200 

Oficina Programas de Promoción Económica
C/ Uberna, 2
empresas@elche.es

Teléfono: 966 658 040 

www.elche.es
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CREA TU EMPRESA

Apoyo económico

Solicita asesoramiento

En la Oficina Municipal del 
Emprendedor te acompañamos 
en los primeros pasos para crear 
tu empresa, te informamos, te 
asesoramos sobre tu plan de 
empresa y te ayudamos en la 
tramitación telemática. Somos 
Punto de Atención al Emprende-
dor (PAE).

Agencia de Colocación

Mejora tu nivel de formación y cualificación profesional

Si  eres demandante de empleo, 
ven a la Agencia de Colocación y 
te orientamos en la búsqueda de 
empleo, te asesoramos en la 
elaboración de tu currículum y te 
ayudamos a mejorar tu 
desarrollo profesional.

Si eres empresa y necesitas 
contratar, te ponemos en 
contacto con las personas más 
adecuadas en función del perfil 
que requieras.

Potencia tu formación

En el Centro de Desarrollo 
Empresarial Elche Emprende 
ponemos a tu disposición, de 
forma gratuita, cursos y jornadas 
que te ayudarán a avanzar en el
desarrollo de tu proyecto. 
Además, es sede de las principa-
les asociaciones empresariales 
de la ciudad.

Descubre el talento

El “Foro de Elche Emplea” es el 
punto de encuentro entre 
personas que buscan empleo y 
empresas que buscan talento. 
Ponencias, talleres, mesas 
redondas y actividades que 
sirven para activar el circuito de 
empleo.

Apoyo económico

Cada año convocamos las 
“Ayudas Elx Emplea”, un impulso 
a la contratación de calidad para 
las empresas ilicitanas.

Fomento del empleo

Desarrollamos programas de 
empleo público subvencionados 
con el fin de fomentar la contra-
tación de personas en situación 
de desempleo, de manera que 
adquieran conocimientos y 
destrezas que faciliten su poste-
rior incorporación al mercado 
laboral.

Si estás en situación de desempleo, no dudes en mejorar tu acceso al 
mercado de trabajo a través de la formación.
En el Centro de Formación Municipal y la Escuela Municipal de 
Hostelería, podrás obtener tus certificados de profesionalidad en más 
de 10 especialidades, así como participar en los programas mixtos de 
empleo y formación, que facilitan el acceso laboral en nuevas áreas 
generadoras de empleo.

ENCUENTRA EMPLEO
Participa en las
campañas de promoción
y dinamización
Desde la Agencia para el 
Fomento de la Innovación 
Comercial (AFIC) del Ajuntament 
d’Elx promovemos campañas 
publicitarias globales, ferias y 
eventos temáticos que te 
ayudarán a maximizar las 
posibilidades de tu comercio.

Fomento del
asociacionismo
Los establecimientos adheridos 
a las asociaciones de comercian-
tes tienen grandes ventajas y 
prioridad a la hora de optar a 
determinados proyectos finan-
ciados por el Ajuntament d’Elx.

Información y
asesoramiento
Te contamos todas las 
novedades, cambios normativos, 
subvenciones, actividades y 
proyectos de los que tu comercio 
se pueda beneficiar.

Te ofrecemos apoyo personali-
zado en materia jurídica, técnica 
y de forma especial, en materia 
de Marketing Digital e introducción 
al comercio electrónico.

Formación
Puedes participar de forma 
gratuita en diversas acciones 
dirigidas a mejorar tus estrate-
gias de venta, comunicación y 
gestión del negocio.

SI TIENES UN COMERCIO

FÓRMATE PARA EL EMPLEO
Desarrollamos proyectos para posicionar Elche como una ciudad 
atractiva para invertir y hacer negocios. Cada año, ponemos en marcha 
programas que fomentan la cultura emprendedora, incentivan el 
asociacionismo y favorecen la dinamización de la economía local.

PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Cada año convocamos las 
“Subvenciones Elche Emprende”, 
un apoyo económico en el inicio 
de la actividad emprendedora.

Gana el Premio “Emprendedor 
del mes” un reconocimiento y un 
estímulo económico para las 
empresas que aportan un valor 
diferenciador y que contribuyen 
al dinamismo de la ciudad.

Encuentra socios,
financiación y gana
visibilidad
Participa en el Programa 
“Business Market”, el punto de 
encuentro de inversores 
privados y emprendedores. Una 
excelente oportunidad para 
encontrar la financiación que 
impulse tu negocio.

Para más información:
www.elcheemprende.es
www.comercioselx.com

www.elche.es

@ElcheEmprende @elcheemprende_


