
AGENCIA DE COLOCACIÓN
GABINE TE   DE

ORIENTACIÓN
LABORAL Y
EMPRESARIAL

Proyecto Melilla, como PAE, te ofrece la posibilidad 

de iniciar el trámite administrativo de constitución 

de la empresa a través del Documento Único 

Electrónico (DUE),  además de informar sobre las 

ayudas que más te interesan.

PUNTO DE ATENCIÓN AL
EMPRENDEDOR

Proyecto Melilla, actúa como intermediario laboral, 

en coordinación con el SEPE, con la nalidad de 

ayudar a los trabajadores a encontrar empleo 

adecuado a sus características y ayudar a las 

empresas en la selección del personal que 

necesiten contratar.

Si tienes un proyecto empresarial y quieres ponerlo 

en marcha,  Proyecto Melilla te asesora y ayuda con 

los trámites de constitución de tu empresa, 

realizando una labor de acompañamiento hasta 

conseguir su consolidación.

ORIENTACIÓN  Y
ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL

Regístrate  en   nuestra   plataforma,   inserta 
   tu  curriculum  vitae,  actualízalo cuando  lo 
       necesites y permanece  atento a nuestras
           ofertas

Servicio totalmente gratuito

nº autorización 9900000358



Con la con rmación del alta, les 

remitiremos el  “formulario de oferta 

de trabajo”

Una vez rellenado, rmado y sellado, 

deben  remitírnoslo,  en formato  PDF

En cuanto se publique la oferta,  se lo

indicaremos

www.promesa.net Pol. Industrial Sepes
C/ La Dalia nº 36

52006 Melilla

952696006/952679804
Fax: 952679810

Proyecto Melilla, S.A.

AGENCIA DE COLOCACIÓN 
   DE PROYECTO MELILLA, S.A

INFORMACIÓN
DE INTERÉS PARA LAS EMPRESAS

GABINETE DE ORIENTACIÓN 
LABORAL Y EMPRESARIAL Indíquenos el per l profesional que 

necesita y nosotros buscaremos los
candidatos/as más idóneos.

Servicio totalmente gratuito
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www.melillaorienta.es:

El proceso de intermediación 
entre Empresas y Candidatos/as se 

realiza a través de nuestra 
plataforma:

A

CÓMO DEBEN 
PROCEDER LAS EMPRESAS

Deben registrarse en la plataforma 

www.melillaorienta.es

Para el resto de pasos nos pondremos 

en contacto con Uds.E

Para resolver cualquier tipo de duda 
pueden ponerse en contacto con 
nosotros en:

empresas@promesa.net

P.O. EMPLEO JUVENIL
Fondo Social Europeo (FSE): “Invertimos en tu futuro”

UNIÓN
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