
 

¿Qué es la ADL? 

La Agencia de Desarrollo Local es un servicio del Ayuntamiento de Alfafar dirigido a 

ciudadanos y ciudadanas del municipio que se encuentran en búsqueda de empleo 

o desarrollando una idea de negocio. 

A su vez, comercios y empresas de Alfafar encontrarán en la ADL servicios como la 

bolsa de trabajo para contratar vecinos y vecinas de la localidad y acciones 

encaminadas a fomentar el desarrollo de su actividad. 

¿Qué horario tenemos? 

El horario general de atención es de 09:00 a 14:30 horas. Sin embargo, para 

favorecer una mejor atención, para inscribirse en nuestra bolsa de empleo o recibir 

orientación laboral se debe solicitar cita previa, presencial o telefónicamente. 

¿Cuáles son nuestros objetivos? 

 Ofrecer información y orientación laboral para un mejor acceso al mercado 

laboral. 

 Fomentar el espíritu empresarial y asesorar sobre la creación de nuevas 

empresas 

 Mantener un contacto fluido con los distintos agentes socioeconómicos de 

la localidad, favoreciendo una correcta cooperación y coordinación entre 

los mismos. 

 Apoyar al tejido comercial de Alfafar, como motor económico territorial. 

¿Qué servicios ofrecemos? 

 

Empleo y formación: 

 Apoyo a desempleados/as para adaptarse a la nueva realidad del mercado 

laboral (elaboración de CVs, renovación de demandas de empleo, 

orientación para la búsqueda activa de empleo… 

 Gestión de ofertas y demandas de empleo a través de la bolsa de la ADL: 

preselección de candidatos/as para empresas e inscripción de los y las 

demandantes de Alfafar. 

 Gestión de programas y subvenciones de empleo. En estrecha colaboración 

con otros organismos, especialmente con el SERVEF. 

 Realización de actividades formativas dirigidas a personas desempleadas 

del municipio. 

 

Promoción económica 

 Apoyo y asesoramiento inicial para la creación de empresas. 

 Información sobre ayudas y subvenciones para empresas y comercios. 

 Información y gestión de cursos, eventos y jornadas en materia de 

formación empresarial y autoempleo. 

 Atención a comerciantes y colaboración para favorecer el desarrollo del 

sector. 



 

 

 

 
 

Plaza Corts Valencianes, s/n (Barrio San Jorge) 
Esquina C/ Federico Pallardo con Av. Dr. Antonio Muñoz 

Telefono: 96 318 24 48 Correo electrónico: adl@alfafar.es 
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