ACTA MESA DE EMPLEO 29/05/2017
Lugar: Centro de día para Mujeres Pachamama.
ASISTENTES:

-

Acción contra el Hambre: Alicia, Leticia y Beatriz
Centro de Servicios Sociales Vicente Ferrer: Almudena.
CEPI Tetuán: Cristina.
Ecos do Sur: Keka.
Fundación Adecco: María.
Fundación Carmen Pardo Valcarce: Rosana.
Pueblos Unidos: Iván.
Fundación Nantik Lum: Raquel.
Alamedillas. Centro de Servicios Sociales María Zayas: Pepa
Ymca: Javier
Centro Comunitario Josefa Amar: Laura
Fundación Balia: Nuria
Fundación Adra: Carlos y Mónica
Centro de día para mujeres Pachamama: Mónica
Aki: Vanessa y Andrea
Koiki: Cristina
Proazca: Raquel

Disculpan su asistencia:

-

Economistas sin Fronteras: Romina

1 PRESENTACION DE EMPRESAS
La reunión comienza con una pequeña introducción de porque se ha invitado a diferentes empresas
a la mesa, una vez hecha la parte introductoria cada una de las empresas comenta un poco quienes
son, lo que hacen, la forma de colaborar…
1. Koiki  es una empresa de emprendimiento social dedicada a la paquetería. Se apoyan en
entidades sociales y actualmente están entre otras ciudades en Madrid, Barcelona, Vitoria,
Almería…
La entrega de la paquetería lo hacen andando, en bicicleta no utilizan vehículos de motor.
Actualmente tienen una media de 25 paquetes por día, con vistas a un aumento de 50 y
para fin de año una previsión de 100 paquetes. Actualmente colaboran con DHL y Celeris.
En Madrid están por las zonas de las tablas – San chinarro, hortaleza, corredor del
henares…
2. AKI es una multinacional francesa. Hasta hace poco solo estaban ubicadas sus tiendas en
polígonos y ahora están empezando a estar presentes en los barrios, para este año tienen

aperturas y 12 aperturas más para el año que viene. La tienda de Bravo Murillo la abrieron
el 27/10/2016 con 11 trabajadores/as y actualmente ya son 18 trabajadores/as.
Actualmente están buscando los siguientes perfiles:
Vendedor/a 40 horas turnos rotativos
Cajera 20 horas turnos rotativos
3. Proazca  nació hace 3 años, actualmente lo componen alrededor de 55 asociados, la
mayoría son comercios y restaurantes, aunque también hay algún supermercado entre
otros. Raquel notificara a las asociados que ha participado en la mesa de empleo, y está
pendiente enviarle el listado actualizado de los recursos para que si en algún momento
algún asociado necesitara contactar con algún recurso en particular, y darle los datos de la
comisión coordinador durante estos meses como vía de atención directa para cosas
concretas.
2 REUNION MESA DE EMPLEO
La segunda parte de la reunión la enfocamos a concretar un poco la feria, Almudena mandara ya la
solicitud del espacio y la próxima reunión la dedicaremos a ir viendo que actividades se realizan.
Se cambia ya la persona que acude al Núcleo Motor, Cristina de Cepa de Tetuan sustituirá a partir
de Junio a Alicia en las reuniones mensuales.
Las personas del Grupo Coordinador para estos meses serán, Raquel, Carlos y Mónica…ellos se
encargaran de hablar con las empresas y organizar la parte de la feria en lo que respecta a ellos, ver
de qué forma quieren colaborar, y si quieren hacer talleres ver un poco cuales para no repetir y
toda esta información se volcara en la próxima reunión.
A la próxima reunión se convocara a participar a Castellana norte que ya han acudido a alguna
entidad y son los encargados de la operación Chamartín, esta empresa hoy miércoles irán al Centro
Josefa Amar de 18:30 a 20:00 a dar una charla informativa.
Fran enviara a Carlos el link con el formato del canvas para el nuevo diseño de la feria y la
actualización actual de las entidades que formamos parte y que se ha pedido también desde el
Núcleo Motor.
Por último, se envía un email a la mesa para la actualización de las entidades, aunque ya lo
hiciéramos el mes pasado, se recomienda entrar en el nuevo correo ya que se detecta que hay dos
Excel y cada entidad lo ha rellenado en uno diferente. Este último que hemos enviado es el
correcto.

Próxima reunión: 26 de junio de 2017 a las 12:30 horas, en Acción Contra el Hambre (Calle
Marcelina, 3).

