formación, certificados de profesionalidad, ofertas,
etc. En definitiva, todos los recursos individualizados
que Lanbide pone a disposición de las personas para
facilitar su empleabilidad.

Borja Belandia Fradejas
Director General de Lanbide -Servicio
Vasco de Empleo
Julio 2019
Estimada/o amiga/o:
Me pongo en contacto contigo para comunicarte
que los próximos días 21 y 22 de octubre se va a
celebrar en el Palacio de Congresos Kursaal de
Donostia-San Sebastián la primera edición de la
Feria Merkalan, feria de empleo y formación
de Lanbide.
Hay dos deseos o ambiciones que destacan
especialmente en la organización de este evento:
el primero es convertir Merkalan en un espacio
que facilite el contacto directo de Lanbide con
sus principales interlocutores; el segundo es que
Merkalan se configure como una plataforma llena
de oportunidades laborales.
Para cumplir estos dos objetivos, más de 100
empresas de todos los sectores productivos, la
mayoría guipuzcoanas, han mostrado ya su interés
en participar en esta Feria que dispondrá de más
de mil metros cuadrados configurados a modo de
un itinerario laboral.
Así, al recorrer los diferentes espacios expositores,
las personas que nos visiten podrán recabar
información, por ejemplo, sobre alta de una
demanda de empleo, orientación laboral,

De la misma manera, Lanbide habilitará un stand
de atención exclusiva para las empresas que estará
atendido por personal técnico de nuestro organismo.
En este espacio reservado de Merkalan, los y las
representantes de las empresas podrán recabar
información de todos los productos que Lanbide pone
a su disposición con el único objetivo de ayudarles en
su labor empresarial (intermediación en la búsqueda
de candidatos acordes a sus necesidades, currículos
verificados, ayudas económicas a través de diferentes
programas, ayudas técnicas de asesoría, prospección
de mercados futuros…).
Sabemos que el actual escenario de soluciones
tecnológicas está transformando el mundo del
empleo, y que las empresas demandan de los servicios
públicos, como el nuestro, respuestas que se ajusten
a los tiempos actuales y a los nuevos requerimientos
del mercado.
En Lanbide contamos con un amplio catálogo de
servicios y programas innovadores adaptados a las
demandas de las empresas y exigencias del mercado,
así como con múltiples perfiles profesionales que en
Merkalan pondremos a disposición de las empresas
para que puedan encontrar las candidaturas que
mejor se adapten a sus circunstancias y necesidades.
En Merkalan las empresas expositoras dispondrán de
un espacio específico para facilitar la intermediación
laboral y el contacto con las personas demandantes
de empleo. Nada nos complacería más que muchas
de éstas puedan volver a sus casas con una
oportunidad laboral.
Te animo a sumarte a este evento para que podamos
conocernos e informarte de todo lo que Lanbide
puede hacer por tu empresa.
Cordialmente,

