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■La necesidad de mano de obra en
el sector del calzado no se ciñe en
exclusiva a los puestos considera-
dos como tradicionales. Las empre-
sas, advierten desde la Asociación
Valenciana de Empresarios del Cal-
zado (Avecal), requieren de todo
tipo de perfiles, y así se constata en
las ofertas que las firmas han ges-
tionado a través de la Agencia de
Colocación de la patronal valencia-
na, que hace medio año se puso en
valor con un mecanismo más ágil,
con la puesta en marcha de una
nueva página web. 

En Avecal han gestionado en
  una veintena de ofertas de tra-
bajos de empresas asociadas que
han demandado personal para
puestos tradicionales como patro-
nista, diseñador-modelista, monta-
dores de puntas o montadores de
talones a máquina. Perfiles a los
que se suman otros como respon-
sables técnicos en desarrollo, direc-
tores de marketing, jefes de venta o
personal para atención al cliente. Es
decir, las empresas demandan per-
sonas para trabajar tanto en la ela-

boración del producto como para
venderlo y gestionar nuevos depar-
tamentos que surgen de la implan-
tación de las nuevas tecnologías,
como la atención al cliente de pe-
didos online. 

Es por ello que tanto las patrona-
les como los centros de formación
trasladan la necesidad de trabajar
de la mano para tener mejor defi-
nidos los perfiles laborales que ne-
cesitan las empresas, y que no son
solo los tradicionales. En este sen-
tido, llama la atención que el servi-
cio de Avecal no haya registrado
ninguna demanda de aparadoras,
pese a que se diga constantemente
que son un perfil muy buscado por
la falta de relevo generacional en los
oficios más tradicionales. 

Objetivo
La Agencia de Colocación de Avecal
colabora con el SERVEF y el Servi-
cio Público de Empleo Estatal des-
de hace varios años. Concretamen-
te, realiza actividades de interme-
diación laboral y de selección de
personal con la finalidad de propor-
cionar a las personas trabajadoras

un empleo adecuado a sus caracte-
rísticas, así como facilitar a las em-
presas empleadoras los trabajado-
res más apropiados a sus requeri-
mientos y necesidades.

Desde la patronal valenciana
destacaron que la agencia de colo-
cación tiene como objetivo «valorar

los perfiles, las aptitudes, los cono-
cimientos y la cualificación profe-
sional de las personas trabajado-
ras» que requieran sus servicios
para la búsqueda de empleo, así
como los requerimientos y las ca-
racterísticas de los puestos de tra-
bajo ofertados por las empresas.

Esta agencia de colocación desa-
rrolla así mismo, con el objetivo de
mejorar el nivel de empleabilidad
de los usuarios, procesos persona-
lizados de orientación y asesora-
miento, de formación y recualifica-
ción profesional y de emprendedu-
rismo y autoempleo. 

El calzado sí oferta trabajo
La patronal zapatera gestiona una veintena de ofertas de empleo para todo tipo de puestos La demanda
de modelistas, patronistas o montadores se mezcla con la de expertos en marketing o en atención al cliente

El departamento de marketing de una firma de calzado. MATÍAS SEGARRA

Acuerdo para 
que el sector gane
en productividad
 Las empresas del calzado
se encuentran en continua
evolución para mantener su
competitividad en el merca-
do. Por este motivo, la Aso-
ciación Valenciana de Em-
presarios del Calzado (Ave-
cal) y Grupo Innova cerraron
ayer un acuerdo de colabo-
ración para que el sector
pueda asesorarse sobre
cómo incorporar el sistema
Lean Manufacturing a sus
procesos empresariales. El
objetivo de este nuevo
acuerdo para el sector es
mejorar la productividad de
los procesos y reducir los
tiempos en la producción
con el consecuente ahorro
en el coste. J. A. M.
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ElcheA Pie de Calle

Cuidado del medio ambiente

■ Diciembre, mes de regalos. Y
todos ellos envueltos en papel o
cajas de cartón. No nos olvide-
mos de reciclarlo, todo ello va al
contenedor azul. Desde Recicla
con los Cinco Sentidos (RS) lo
tienen muy claro. Por eso sus ta-
lleres de educación y concien-
ciación ambiental inciden en la
importancia de que separando
desde el hogar ahorramos agua,
energía y materias primas, ade-
más de reducir la contamina-
ción.

En estos talleres el equipo de
educación ambiental deja claro
que todos los residuos tienen sus
propios contenedores. En el caso
del azul, por ejemplo, tienen ca-
bida los  folios, los papeles, las
cartas y los sobres; los periódicos
y las revistas; las etiquetas o las
cajas de carto ́n (como cajas de

zapatos, de cereales, de galletas,
de huevos, etc); los tickets de la
compra, los cupones de la lote-
ría, las facturas; los rollos, tubos
o cilindros de cartón (como el del
papel higiénico, el de cocina o el
del papel de aluminio). 

Además, en estos talleres los
educadores y las educadoras re-
suelven también las dudas más
comunes que surgen a la hora de
reciclar. ¿Qué residuos no tienen
cabida en el contenedor azul?
Ningún tipo de brik (hay que de-
positarlo en el contenedor de en-
vases, el de color amarillo); tam-
poco las toallitas, las servilletas
de cocina o papel sucias, las cajas
revestidas con cera, metal u otro
material que no sea papel o car-
toń, ni las fotografiás. Del mismo
modo no hay que tirar en él las
cajas de los medicamentos, a pe-
sar de ser de cartón, ya que tie-
nen un circuito especi ́fico de re-

ciclaje (como son los puntos Si-
gre de las farmacias).

Porque cuidar de nuestro me-
dio ambiente es cosa de todas las
personas, desde Recicla con los
Cinco Sentidos tienen más de 
talleres gratuitos destinados a
todo tipo de colectivos en los que
el equipo ambiental se adapta a
las necesidades de cada grupo
para abordar diferentes aspectos
del reciclaje de residuos de enva- ses ligeros, de vidrio y de papel y

cartón, de envases y restos de
medicamentos y de aparatos
eléctricos y electrónicos.

Reciclar correctamente 
Recicla con los Cinco Sentidos es
un programa de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo
Rural que cuenta con la partici-
pación de los Sistemas Colecti-
vos de Responsabilidad Amplia-
da del Productor (SCRAP) para

la correcta gestión de los resi-
duos: Ecoembes, Ecovidrio, Am-
bilamp, Fundación Ecolec, Fun-
dación Ecotic, Fundación Eco-
Raee’s, Ecoasimelec, Ecofimáti-
ca, Ecolum, Europeam Recycling
Platform y Sigre. 

Solicita tu taller en:
www.reciclaconloscincosen-

tidos.com 
talleres@reciclaconloscin-

cosentidos.com 
   (tfno. Gratuito)

Reciclando 
con los cinco sentidos 
también en Navidad

Los talleres muestran que todos los residuos tienen sus contenedores.

Medio Ambiente

El papel de los regalos, los tickets de la compra, los cupones de la
lotería… todo ello se puede reciclar en el contenedor azul

Separando desde el
hogar ahorramos agua,
energía y materias
primas, además de
reducir la contaminación


