La Federación Agroalimentaria de CCOO (FEAGRA-CCOO) desarrolla en el año 2016, el Programa FORA-INTEGRA-2016:
Proyecto de Formación y Asesoramiento Agroalimentario para integración de los inmigrantes financiado por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo y ubicado en las provincias de Almería y Murcia.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
► Asesoramiento socio laboral: contratos, salarios, finiquitos, condiciones laborales y de convenios colectivos, Seg. Social Agraria, inmigración.
► Recogemos las necesidades y prioridades de formación, PRL, igualdad de género y no discriminación por razones culturales...

TALLERES DE CONSERVAS NATURALES Y COSMÉTICA ARTESANAL
► Para aprender a procesar alimentos como conservas vegetales artesanales, mermeladas, pan, cerveza...
► Elaborar productos cosméticos como jabones, mascarillas, pomadas curativas, en un espacio de integración de personas de distintas
nacionalidades
► Los productos se pondrán distribuir en “circuitos cortos de comercialización”: mercados locales, mercadillos festivos, tiendas tradicionales, etc.

PRODUCCION Y FORMACION, PRODUCCION AGROECOLOGICA INVERNADEROS Y MANIPULACION ALIMENTOS. ASESORAR
AUTOEMPLEO Y EMPRENDEDORES
► Formación y asesoramiento técnico en Agroecología, mejorar tu profesionalidad para trabajar en los cultivos hortofrutícolas de Almería y Murcia.
► Cultivar tu huerto, consumir tus productos y venderlos o regalarlos.
CONTACTOS Programa: José Fuentes 91 540 92 18 / 91 540 92 66 jfuentes@feagra.ccoo.es
Actividades: Paco García, 680 36 41 06
pgarciamartinez@hotmail.com

NUEVAS VÍAS DE EMPLEO EN LA GESTIÓN Y PRODUCCION EN INVERNADEROS MEJORA PROFESIONAL.
► Potenciar iniciativas de autoempleo y creación de empresas ligadas a las actividades hortofrutícolas de Almería y Murcia
► Formaciones específicas en materia de cultivos agroecológicos, manipuladora alimentos, talleres de cosmética y conservas naturales.
► Asesoramiento personalizado para personas emprendedoras con ideas de negocio en la gestión del mismo para instalarse como

CREAR CONCIENCIA Y FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS.
► Demandaremos líneas de colaboración a empresas hortofrutícolas para poner en marchas huertos sociales y/o producción de productos alimenticios
y cosméticos. Ello en la vía de mejorar la integración sociolaboral y profesionalidad del colectivo de beneficiarios en las empresas de las zonas aplicación
de FORA
► Os lo pedimos a las empresas hortofrutícolas dentro de las acciones socialmente responsables, y a las personas que queráis apoyar este

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR Y COMO?
 Personas inmigrantes de terceros países, trabajadoras y trabajadores del sector agroalimentario en activo o en situación de desempleo
y sus familias (parejas, hijos/as, hermanos/as...)
 Personas que quieran producir y consumir vegetales frescos , integrarse mejor, mejorar su formación y vivir en experiencias de
autoempleo.

CONTACTOS Programa: José Fuentes

91 5355161

jfuentes@feagra.ccoo.es ;Paco García

680 36 41 06 pgarciamartinez@hotmail.com

ORIENTACIÓN

SOCIOLABORAL

La Federación Agroalimentaria de CCOO desarrolla el Programa FORA-INTEGRA dirigido a personas trabajadoras y
desempleadas del sector hortofrutícola con nacionalidad de fuera de la Unión Europea y residentes en las provincias de Murcia y
Almería.

¿Qué te ofrecemos? y ¿Cómo lo hacemos? En sesiones individuales:
► Se analiza la situación de empleabilidad, y se diseña conjuntamente un plan de estabilización y/o mejora profesional:
► Se revisa la formación que tienes y se te ofrecen cursos para ampliarla.
► Se analiza las condiciones laborales que tienes y se proponen medidas de
actuación para incorporarlas en la negociación colectiva.
► Os damos alternativas de empleo en el sector agroalimentario y/o de desarrollo local.
En asambleas colectivas e individualmente en las empresas hortofrutícolas y locales sindicales:
► Asesoramos sobre contratos,

salarios, finiquitos,

condiciones

laborales y de convenios colectivos, Seguridad

Social Agraria, inmigración etc…
►

Recogemos las necesidades y prioridades de formación, prevención de riesgos laborales,
igualdad de género y no discriminación por razones culturales...

Si estás interesado o interesada
o Lorca (Murcia)

ven a la oficina de CCOO

más cercana a tu lugar de trabajo o residencia en Almería

PRODUCCION EN HUERTOS Y FORMACIÓN PARA MEJORAR TU PROFESION EN EL SECTOR
AGROLIMENTARIO Y HORTOFRUTICOLA
La Federación Agroalimentaria de CCOO junto con la Asociación Trotamundos Animado, queremos poner en marcha un huerto en
el que producir verduras ecológicas sin más ayuda que nuestra ilusión y esfuerzo, y lo ponemos a tu disposición.

¿Qué te ofrecemos?
-Formación para cultivar un huerto ecológico, gestionar invernaderos y manipulación de alimentos es decir un curso de con titulación
reconocida.
-Una pequeña parcela en que producir verduras para tu consumo, regalo o venta. -Apoyo en todo el proceso de producción y explorar
posible salida laboral de autoempleo.

¿Cómo lo haremos?
La formación previa es obligatoria para conocer los conocimientos, en agroecología cultivos sin productos químicos de fertilización ni
tratamientos fitosanitarios.
El curso tiene una parte teórica y una práctica, y como cuaderno utilizaremos la tierra de la huerta en la que iremos poniendo en
práctica lo que se vaya aprendiendo.
Una vez terminada la formación, te ofrecemos a ti y tu familia una parcela equipada con sistema de riego, en la que podrás
continuar con la experiencia de ver crecer tus verduras.
A partir de ese momento contarás con nuestro asesoramiento técnico, y apoyo sociolaboral para lo que puedas necesitar. Pero
tú y tu familia seréis las personas encargadas de su cuidado diario y de recolectar los productos.
Y a disfrutar y compartir productos (lechugas, tomates, pimientos, patatas...)
Si estás interesado o interesada llama y pregunta a
pgarciamartinez@hotmail.com

Paco García

al

680 36 41 06 o manda un E-mail a:

CONSOLIDACION PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y BUSQUEDA DE
ALTERNATIVAS
EN
DIVERSIFICACION
DE
ACTIVIDADES
EN
EL
SECTOR
AGROALIMENTARIO Y HORTOFRUTICOLA.
La Federación Agroalimentaria de CCOO junto con la Asociación Trotamundos Animados
Animado, realizará una nueva acción en el contexto de Programa FORA, orientado a la capacitación y orientación para el autoempleo, o ideas
de emprendimiento empresarial, que pongan en valor socioeconómico los recursos que tiene el sector agroalimentario y el hortofrutícola

¿Qué te ofrecemos?
- Formaciones específicas que favorezcan iniciativas centradas en la gestión y explotación sostenible en huertos sociales de
espacios naturales, de 40 horas de duración con titulación reconocida.
- Intercambio de ideas y proyectos.
- Servicio de asesoramiento individualizado dirigido a personas con espíritu de emprendedoras.

¿Cómo lo haremos?
La formación previa tiene como finalidad dotar de conocimientos teóricos y prácticos a las personas participantes, poniendo de relieve la
relación su importancia práctica para la consolidación profesional y el mantenimiento del empleo
En los cursos se expondrán y analizarán distintas experiencias de desarrollo de cultivos agroecológicos.
Talleres de producción agroecológica, cosmética y conservas naturales.
Una vez terminada la formación, te ofreceremos asesoramiento individualizado ampliando información sobre las iniciativas planteadas,
detección de motivaciones y necesidades concretas. Y sobre las más viables; en el diseño y redacción del plan de empresa, información sobre
financiación pública y privada, trámites administrativos y dudas en las gestiones fiscales y laborales.

