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La Feria de Empleo PONTEEMPREGO constituye una 
cita consolidada, un punto de encuentro entre 
diferentes propuestas empresariales, iniciativas 

emprendedoras y personas en 
búsqueda activa de empleo para 
comunicarse, debatir, acercar ideas 
más al por menor, encontrar talento, 
inspiración y apoyo, generar 
sinergias, favorecer contactos y 
colaboraciones...

La Concejalía de Promoción 
Económica, Empleo y Turismo de 
Pontevedra organiza esta feria que, 
en su tercera edición, tendrá lugar 

los días 25 y 26 de junio en el Pazo da Cultura. El 
evento está llamado a convertirse en una excelente 
oportunidad no sólo para las personas que están sin 
empleo, sino también para aquellas que desean 
cambiar de trabajo o que piensan en mejorar su 
situación profesional.

PONTEEMPREGO es una apuesta �rme y decidida de 
la concejalía que dirige Carlota C. Román García para 
fomentar procesos favorables a la creación de empleo 
e introducir nuevas medidas de impulso a la 
intermediación y apoyo a la colocación. Tras el éxito de 
la pasada edición, que supuso la puesta en marcha de 
un nuevo concepto de feria de empleo que evitaba la 
formación de tediosas colas interminables para 
entregar en mano un currículo, la Feria de Empleo de 
Pontevedra se tornó en una herramienta útil, valiosa y 
realista en el terreno laboral. 

¿QUÉ ES
PONTEEMPREGO?

PONTEEMPREGO es ya una 
cita consolidada que apoya a 
personas en búsqueda activa 

de empleo, que persiguen
nuevas oportunidades 

laborales, asesoramiento, 
inspiración y ayuda

Se trata de una oportunidad 
única para las personas que 

están sin empleo, las que 
desean cambiar de trabajo o 
las que piensan en mejorar 

su situación profesional

PONTEEMPREGO se ha convertido en una herramienta útil, valiosa
y realista en el terreno laboral
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FILOSOFÍA

Asesorar y formar a personas 
trabajadoras y desempleadas 

en la búsqueda de empleo, 
facilitar la intermediación y la 
colocación laboral, además de 
impulsar el emprendemento 

son los pilares de la feria

PONTEEMPREGO es una ocasión única 
para contribuir a la dinamización del 
mercado laboral de la comarca de 
Pontevedra. Se trata del escenario idóneo 
en el que concentrar la oferta de empleo y 
la demanda de trabajo, mientras se facilita 
el encuentro y el intercambio.

Representa también el escaparate en el 
que mostrar las tendencias del mercado 
laboral, así como en el que dar a conocer 
recursos y herramientas útiles para la 
búsqueda de empleo, procurando, al mismo 
tiempo, mejorar las competencias y 
cali�caciones profesionales de las personas 
interesadas.

PONTEEMPREGO consta de tres pilares: 
uno de formación y asesoramiento, para 
favorecer la búsqueda de empleo a través, 
por ejemplo, de la elaboración de un buen 

currículo o de la creación de una red de 
contactos; otro de intermediación, para 
facilitar al máximo los procesos de 
selección de personas candidatas y cubrir 
las necesidades de contratación de las 
empresas; y, por último, un apartado sobre 
emprendimiento, para facilitar 
herramientas y consejos a la hora de poner 
en marcha un negocio, evaluar una idea o 
probar la capacidad gestora.

OBJETIVOS
Facilitar la búsqueda de empleo y la 
reinserción laboral.

Sensibilizar acerca de la realidad 
social, empresarial y emprendedora.

Dar a conocer la cultura empresarial 
de las empresas participantes.

Conseguir la promoción y el 
reconocimiento de las empresas 
comprometidas con el empleo.

Contribuir a la reducción de costes en 
el reclutamiento y selección de 
personal.

Fomentar e impulsar el 
emprendimiento como alternativa al 
futuro profesional.

Fomentar los encuentros 
profesionales que permitan generar 
vínculos entre las empresas.

Brindar orientación y asesoramiento 
para la colocación.

Ofrecer información sobre los 
recursos y herramientas útiles para la 
búsqueda de empleo, así como sobre 
las tendencias formativas y los 
per�les profesionales con más 
demanda en el mercado de trabajo 
actual.

Mejorar las competencias y 
cali�caciones profesionales de las 
personas interesadas.

Crear líneas de actuación conjuntas 
entre empresas y entidades 
comprometidas con el fomento de 
empleo.
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Desempleados

Profesionales en activo en búsqueda de 
nuevas oportunidades

Emprendedores

Gerentes de empresas y PYMES

Visitantes

Autónomos

Inversores

Recién titulados demandantes de 
primer empleo

Estudiantes

Empresas oferentes de empleo

Empleo público

Empleo en el extranjero

Empresas de selección de personal

Consultorías y asesorías

Empresas de trabajo temporal (ETT's)

ONG, cooperación y desarrollo

Expositores

Emplego para discapacitados

Autoempleo

Franquicias

Emprendedores

Orientación laboral

Portales de empleo

Prensa especializada

A empresarios

Ya que es el lugar desde el cual acceder, de manera totalmente gratuita, a una bolsa de 
trabajadores cali�cados. Además de evidenciar su compromiso e implicación con el 
empleo, y aumentar la notoriedad de su marca, las empresas participantes podrán 
interactuar con un público interesado, encontrándose con él cara a cara. Sin duda, se 
trata de una apuesta por la responsabilidad social corporativa de un modo diferente y 
con una mayor rentabilidad.

A emprendedores

Ya que es la plataforma donde conocer como llevar a cabo la una idea de negocio, 
realizar contactos, hablar con otros emprendedores de sus éxitos y fracasos...

A desempleados

Ya que es el espacio donde aprovechar oportunidades, no sólo de trabajo directo, sino de 
como gestionar la búsqueda de empleo.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
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Esta tercera edición de PONTEEMPREGO estará distribuida en seis áreas bien de�nidas, 
con el �n de que ayuden a los visitantes a encontrar los eventos que están buscando de una 
forma rápida y sencilla.

Espacio expositor
Entidades y empresas dispondrán de una serie de stands informativos en los que dar a 
conocer su actividad, sus productos, sus servicios y sus necesidades de personal laboral. 
Una oportunidad única para hacer crecer sus negocios y lanzar nuevos proyectos.

Espacio de apoyo a las iniciativas emprendedoras
Expertos de diferentes organismos públicos y entidades ofrecerán asesoramiento para dar 
soluciones y respuestas a necesidades y dudas de las personas interesadas en iniciar un 
negocio.

Espacio de conferencias y debate
Durante los días de celebración de la feria se desarrollarán una serie de conferencias y 
mesas redondas para fomentar el debate sobre temas como la búsqueda de empleo 2.0, la 
gestión emocional y del cambio personal, el trabajo en el extranjero, el emprendimiento y 
las franquicias, el networking profesional... Con un formato práctico y distendido, serán 
impartidas por expertos de primer nivel y con amplia experiencia. Imprescindible 
inscripción previa.

Espacio de talleres de mejora de la empleabilidad
PONTEEMPREGO brindará herramientas y soluciones para desarrollar nuevas habilidades y 
competencias demandadas por el mercado de trabajo actual. Así, las actividades diseñadas 

ESPACIOS se centrarán en aspectos como las nuevas tecnologías y las redes sociales en la búsqueda 
de empleo, como redactar de forma e�caz el CV, las recomendaciones para afrontar con 
éxito una entrevista de trabajo, las características del proceso de selección y diferentes 
pruebas que en él se realizan ... Se celebrarán varias tandas por día de cada seminario con 
el objetivo de ayudar al mayor número de personas posible. Imprescindible inscripción 
previa.

Espacio de networking
Emprendedores y empresarios de diversos ámbitos entrarán en contacto con el �n de 
intercambiar contactos y conocimientos para conseguir nuevas ideas, proyectos y 
soluciones.

Espacio de intermediación laboral
Un año más volverá a desarrollarse la Bolsa de Contratación, un recurso consolidado y de 
gran valor para aquellas personas que desean incorporarse al mundo del trabajo o mejorar 
sus condiciones actuales de empleo, al permitirles entrar en contacto con empresas de 
diferentes sectores y a todos los niveles de formación.

Con anterioridad al evento, y una vez �nalizado el plazo de recepción de ofertas de empleo, 
se dará a conocer el per�l y los requisitos solicitados para que las personas interesadas 
puedan enviar, de un modo sencillo, rápido y e�caz, su candidatura. La inscripción en esta 
Bolsa de Contratación será online y por anticipado, llenando el formulario de participación y 
adjuntando el CV. Las empresas se comunicarán (telefónicamente y/o vía correo electrónico) 
con las personas seleccionadas y, los días de la feria, dispondrán de puestos de uso 
individual para realizar las entrevistas a los candidatos previamente seleccionados por su 
adecuación al per�l requerido.

Por otra parte, consultoras especializadas en recursos humanos también contarán con un 
espacio en el que poder presentar sus ofertas y atender a las personas interesadas. 
Imprescindible inscripción previa para poder organizar las agendas de entrevistas.
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Posicionamiento y notoriedad
Se trata de una excelente oportunidad para aumentar la notoriedad de marca, y 
posicionarse en el mercado como una empresa comprometida con el empleo.

Facilidad
La organización del evento no es ajena a la situación económica actual. Por eso se concibió 
un certamen a medida de todos los bolsillos, con diferentes modalidades de participación y 
con precios muy competitivos que aseguran un óptimo retorno de la inversión. Para que 
nadie pierda la oportunidad de estar presente.

Rentabilidad
Eleva el rendimiento del proceso de reclutamiento al aumentar la proporción de candidatos 
preescogidos para el puesto de trabajo y supone un considerable ahorro en gestión, costes y 
tiempo.

E�cacia
Acceso a un público objetivo amplio, interesado en obtener información y asesoramiento 
sobre las empresas participantes y establecer contactos comerciales con ellas.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

otros datos de interés

Gran cobertura mediática
Por la gran relevancia del 

evento, los medios de 
comunicación ofrecen una 
amplia cobertura, tanto en 

prensa como en radio, 
televisión e Internet.

Redes sociales
En esta ocasión, la 

comunicación en las redes 
sociales se llevará a cabo a 
través de las plataformas 

Facebook, Twitter y 
LinkedIn.

Boletín PONTEEMPREGO
Durante los días de la 
feria, se difundirá una 
Edición Especial del 

Boletín PONTEEMPREGO, 
con una tirada digital de 

70.000 contactos.

Comunicación online
La web www.proxectoiles.es es el eje 
vertebrador de toda la comunicación 

en línea y proporciona en todo 
momento información actualizada 

tanto de las ofertas de empleo 
ofertadas, como de las conferencias, 

charlas y del resto de actividades.
Asimismo, se desarrolla una intensa 
campaña de e-mailings, uno de los 
medios más e�caces para captar 

visitantes e incrementar la notoriedad 
de la feria.



Posicionamiento y notoriedad
Se trata de una excelente oportunidad para aumentar la notoriedad de marca, y 
posicionarse en el mercado como una empresa comprometida con el empleo.

Facilidad
La organización del evento no es ajena a la situación económica actual. Por eso se concibió 
un certamen a medida de todos los bolsillos, con diferentes modalidades de participación y 
con precios muy competitivos que aseguran un óptimo retorno de la inversión. Para que 
nadie pierda la oportunidad de estar presente.

Rentabilidad
Eleva el rendimiento del proceso de reclutamiento al aumentar la proporción de candidatos 
preescogidos para el puesto de trabajo y supone un considerable ahorro en gestión, costes y 
tiempo.

E�cacia
Acceso a un público objetivo amplio, interesado en obtener información y asesoramiento 
sobre las empresas participantes y establecer contactos comerciales con ellas.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

otros datos de interés

Gran cobertura mediática
Por la gran relevancia del 

evento, los medios de 
comunicación ofrecen una 
amplia cobertura, tanto en 

prensa como en radio, 
televisión e Internet.

Redes sociales
En esta ocasión, la 

comunicación en las redes 
sociales se llevará a cabo a 
través de las plataformas 

Facebook, Twitter y 
LinkedIn.

Boletín PONTEEMPREGO
Durante los días de la 
feria, se difundirá una 
Edición Especial del 

Boletín PONTEEMPREGO, 
con una tirada digital de 

70.000 contactos.

Comunicación online
La web www.proxectoiles.es es el eje 
vertebrador de toda la comunicación 

en línea y proporciona en todo 
momento información actualizada 

tanto de las ofertas de empleo 
ofertadas, como de las conferencias, 

charlas y del resto de actividades.
Asimismo, se desarrolla una intensa 
campaña de e-mailings, uno de los 
medios más e�caces para captar 

visitantes e incrementar la notoriedad 
de la feria.



¿CÓMO PARTICIPAR?

Incluye: espacio + stand + cuota de participación + 1 plaza de aparcamiento

 7EXPOSITOR

Patrocinador o�cial

 7PATROCINADOR

Exclusividad como uno de los tres patrocinadores o�ciales

Presencia de marca en toda la comunicación del evento con la inclusión del 
logotipo de forma destacada como �Patrocinador o�cial�

Stand en situación preferente en el espacio expositor

Patrocinador de actividad

Existen dos posiblidades: patrocinar uno de los sete seminarios en los que se 
desarrollarán los cursos de mejora de la empleabilidad, o bien, patrocinar el 
salón de actos, donde se celebrarán las conferencias y mesas redondas.

Patrocinio del Salón de actos

Capacidad: 276 asistentes

Indicación de �Patrocinado por� + logotipo de la empresa en toda la 
señalética del salón de actos

Indicación de patrocinador en la publicidad del evento (tamaño mediano)

Opción A

 7
COLABORADOR

Inclusión del logotipo como colaborador en todos los soportes promocionales 
(tamaño pequeño)

Patrocinio de Seminario

7 seminarios

Indicación de �Patrocinado por� + logotipo de la empresa en la señalética da 
sala

Indicación de patrocinador en la publicidad del evento (tamaño mediano)

Opción B

Inclusión del nombre de la empresa como colaborador en todos los soportes 
promocionales

EMPRESA COMPROMETIDA CON EL EMPLEO

Obligación de ofertar, como mínimo, un puesto de trabajo

Espacio individual en la Bolsa de Contratación para la realización de las 
entrevistas de selección

Inclusión del logotipo de forma destacada como �Empresa comprometida con 
el empleo�

300,00 �*

3.000,00 �*

2.000,00 �*

600,00 �*

400,00 �*

200,00 �*

0,00 �

* precios sin IVA
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 7EXPOSITOR

Patrocinador o�cial

 7PATROCINADOR

Exclusividad como uno de los tres patrocinadores o�ciales

Presencia de marca en toda la comunicación del evento con la inclusión del 
logotipo de forma destacada como �Patrocinador o�cial�

Stand en situación preferente en el espacio expositor

Patrocinador de actividad

Existen dos posiblidades: patrocinar uno de los sete seminarios en los que se 
desarrollarán los cursos de mejora de la empleabilidad, o bien, patrocinar el 
salón de actos, donde se celebrarán las conferencias y mesas redondas.

Patrocinio del Salón de actos

Capacidad: 276 asistentes

Indicación de �Patrocinado por� + logotipo de la empresa en toda la 
señalética del salón de actos

Indicación de patrocinador en la publicidad del evento (tamaño mediano)

Opción A

 7
COLABORADOR

Inclusión del logotipo como colaborador en todos los soportes promocionales 
(tamaño pequeño)

Patrocinio de Seminario

7 seminarios

Indicación de �Patrocinado por� + logotipo de la empresa en la señalética da 
sala

Indicación de patrocinador en la publicidad del evento (tamaño mediano)

Opción B

Inclusión del nombre de la empresa como colaborador en todos los soportes 
promocionales

EMPRESA COMPROMETIDA CON EL EMPLEO

Obligación de ofertar, como mínimo, un puesto de trabajo

Espacio individual en la Bolsa de Contratación para la realización de las 
entrevistas de selección

Inclusión del logotipo de forma destacada como �Empresa comprometida con 
el empleo�

300,00 �*

3.000,00 �*

2.000,00 �*

600,00 �*

400,00 �*

200,00 �*

0,00 �

* precios sin IVA



TRISQUELIA
986 101 323

María Villa García
626 420 322

Vanesa López Chousa
669 459 453

ponteempregro@trisquelia.com

CONTACTO COMERCIAL



TRISQUELIA
986 101 323

María Villa García
626 420 322

Vanesa López Chousa
669 459 453

ponteempregro@trisquelia.com

CONTACTO COMERCIAL
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Unión Europea
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“El FSE invierte en tu futuro”
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