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ACCEDER

Empresas colaboradoras con el Programa Acceder

EFECA-2 Construcciones
Jesús Garatea, administrador de la empresa EFECA-2 Construcciones, nos comenta su
experiencia de colaboración con el Programa ACCEDER en Navarra.
Pregunta: ¿Cómo conoció la existencia del Programa ACCEDER?

Respuesta: Miguel Ángel Miranda, prospector del Programa Acce-
der me presentó el mismo. 

P: ¿Por qué empezó a colaborar con el Programa ACCEDER?

R: Por una armonización social. Siempre he tenido inquietudes
sociales, y este programa respondía a las mismas. 

P: ¿Cómo ha sido el proceso de intermediación de trabajadores/as
para cubrir los puestos de trabajo que Vd. necesitaba? 

R: Correcto. Cuando desde el Acceder han tenido un perfil que se
adecuaba al trabajo que nosotros realizamos, nos han enviado su
curriculum vitae y si ha coincidido que en ese momento necesitá-
bamos de dicho perfil hemos contratado a la persona.

P: ¿Se ha llevado a cabo alguna otra colaboración más allá de la inter-
mediación laboral de trabajadores/as? ¿Qué valoración le merece?

R: No, aunque estoy dispuesto a hacerlo.

P: ¿Qué es lo que valora más positivamente de esta colaboración
frente a otras con otros organismos/entidades?

R: Que se trata de una organización que trabaja por la integración
de la comunidad gitana en el mercado laboral.

P: ¿Habría algo que cree que se podría mejorar o que echa en falta? 

R: Un mayor control y conocimiento de las personas que incorporan
en el mercado laboral.

P: ¿Qué perspectivas de colaboración futura desearía tener con el
Programa ACCEDER?

R: Mantener la colaboración y ver posibilidades en el día a día para
mejorar o renovar dicha colaboración. 

- Muchas gracias por confiar en nuestro Programa.

EMPRESA: EFECA-2.
LOCALIDAD: PAMPLONA.
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1996.
ACTIVIDAD PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIONES,
ESTUDIOS Y PROYECTOS.
Nº TRABAJADORES EN PLANTILLA: 16.
PERFILES PROFESIONALES PLANTILLA: PEONES, OFICIALES,
ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICOS.

HISTORIA COLABORACIÓN PROGRAMA ACCEDER
INICIO COLABORACIÓN: 16/12/2003.
USUARIOS/AS ACCEDER CONTRATADOS: 4.
PERFILES PROFESIONALES: PEONES DE OBRA.
DURACIÓN CONTRATOS: DE 3 A 18 MESES.




