Pz. Cerámica, 6 1º H
30500 Molina de Segura (MURCIA)
Telefono: 968-644899 Fax: 968-389590

juntas@asesoriafimer.es
Estimado asociado,
La “Entidad Urbanística Conservadora del Polígono Industrial El Saladar”, en su misión por
conseguir las actuaciones más beneficiosas para sus asociados, ha firmado un nuevo convenio de
colaboración con la empresa MARTINA GESTION INTEGRAL, S. L. con el objetivo de ofrecer un
asesoramiento integral gratuito sobre las necesidades formativas de cada una de las empresas
adheridas.
Esta firma, asentada desde hace tiempo en el campo de la formación -tanto de trabajadores en
activo como de desempleados-, ofrecerán toda la ayuda necesaria a los empresarios asociados para
detectar y solucionar las carencias, necesidades o aspiraciones formativas dentro de su empresa,
además de buscar siempre el coste cero a través de los créditos de formación de la Fundación
Tripartita.
Además, se ha establecido mediante este convenio el siguiente acuerdo por el que, cualquiera de
las empresas o profesionales adheridos a esta entidad, puede beneficiarse de un 5% en los
cursos en modalidad presencial del importe facturado, o de 1,15 €/hora en los horas
establecidas de la plataforma en curso y acciones formativas ya sean, bonificadas y/o
subvencionadas, o de carácter privado, tanto en las modalidades a distancia, presencial, elearning o
mixta.
Espero y deseo que este proyecto que ahora arranca con estos nuevos colaboradores adquiera
una gran utilidad entre nuestros asociados y se implante de manera mayoritaria en sus empresas,
porque así no solo éstos contarán con una ventaja económica –la reducción del coste de las cuotas
de la entidad en el porcentaje del importe de la acción formativa de sus trabajadores-, sino que
también dispondrán de una ventaja cualitativa en el mercado: contar con empleados cuya formación
en constante actualización les permita desempeñar sus puestos de trabajo con un mayor rendimiento y
adecuación.
En breve, un comercial de la empresa MARTINA GESTION INTEGRAL, S. L. se pondrá en
contacto con usted para concertar una visita a su empresa en la que poder darle a conocer este
proyecto de manera más extensa. Asimismo, aprovecho la ocasión para facilitarles los datos en los
que puede ponerse en contacto con dicha empresa para iniciar acciones formativas:
MARTINA GESTION INTEGRAL, S. L.
T: 620-709870
Info@martinagestion.es www.martinagestion.es

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

En Lorquí, a 20 de enero de 2015

La administración

