
Sobre la fundación… 

Fundación El Tranvía nace en el seno de 
la Asociación Vecinal “Las Fuentes” de 
Zaragoza en 1995 con el objetivo de 
gestionar y garantizar unos recursos 
comunitarios de calidad y el acceso al 
empleo. 
Para lograr el acceso al mercado laboral 
de las personas en situación de 
desempleo la Fundación El Tranvía 
mantiene diversos programas con la 
colaboración de INAEM (Programa para 
la Mejora de la Empleabilidad y la 
Inserción para Personas Desempleadas u 
Ocupadas y Programa Experimental para 
Jóvenes Desempleados), del IASS 
(Programa ENTRA de Innovación Social), 
o el programa Incorpora y el Punto de 
Autoempleo de OBRA SOCIAL LA CAIXA 
entre otros.  
 
 

C/ Batalla de Lepanto 57-59 
50002 (Las Fuentes) 

 Zaragoza 

Colaboran 

976 59 86 12 

pimei@ftranvia.org 
 

Síguenos en nuestras redes 
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El Tranvía 

www.ftranvia.org 
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Destinado a demandantes de empleo inscritos 
en el INAEM que pretendan trabajar en 
ocupaciones dentro de la familiar profesional 
de COMERCIO Y MARKETING (dependiente/a, 
cajero/a, reponedor/a, carretillero/a, mozo de 
almacén, tele operador/a,  transportistas, 
administrativos/as….): 
-  Con estudios de ESO, EGB o Bachiller. 
-  Con FP/Estudios Universitarios que lleven 
inscritos mínimo 6 meses ininterrumpidamente 
en el Inaem. 
- Mayores de 45 años. 
- Inmigrantes de países fuera de la UE. 
- Refugiados/solicitantes de protección 
internacional. 
 

Para ello ofrecemos: 
 

- Diseño de tu itinerario y acompañamiento en 
la Búsqueda de Empleo. 

-  Mejora de tu C.Vitae. 
- Tutorías individualizadas y talleres adaptados 

a ti. 
- Asesoramiento en formación y recursos de 

empleo. Formación en el sector. 
- Búsqueda de ofertas y contacto con 

empresas. 

PIMEISTA  Sector Comercio y Marketing 
HORARIO DE INSCRIPCIÓN 

CONTACTO 

• Concertar cita previa de lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00 

Documentación: 

- DNI/NIE 
- Vida Laboral 

- Currículum actualizado Word (en USB) con foto 
- Tarjeta de demanda de empleo 

-Reconocimiento del grado de discapacidad del 
IASS (en su caso) 

Mª Carmen, Eugenio y Andrea 
976598612 

pimei@ftranvia.org 

Si tu propósito es trabajar 
en el  

 
SECTOR 

COMERCIO Y 
MARKETING 

 
Te esperamos, estamos 

aquí para ayudarte 
 

 

Te acompañaremos en 

tu camino 

 


