
Valencia, a 12 de noviembre de 2009

Recta  final  de  las  obras  del  nuevo  Servef  de  empleo  en
Ontinyent ejecutadas por Cleop

El nuevo edificio, que se prevé esté en funcionamiento en el primer trimestre de 2010,
presenta una superficie construida de 1.434,96m2 y está ubicado en el barrio de San
Rafael, junto al instituto Pou Clar en la avenida Vicente Gironés.  

Dos instantáneas mediante las que se aprecia la evolución de la obra desde el pasado mes de junio hasta ahora.

En apenas tres semanas estará finalizada la obra de construcción del nuevo Servef de Ontinyent que
está ejecutando Cleop desde octubre de 2008 con un presupuesto de 1.049.886,18 euros. “Estamos
ya en fase de finalización. La fachada, de mármol blanco goya y superficies acristaladas con muro
cortina están ya terminadas. Sólo nos faltan los acabados interiores en panelados de madera y
muebles”, señala Renzo Cedaro, jefe de grupo de Cleop, que compone el equipo de trabajo de esta
obra  junto  a  José  Luis  Pérez  (jefe  de  obra),  Isabel  Ramón (jefa  de  producción),  Enrique Sanz
(administrativo) y Pedro Ortega (encargado). 

   El nuevo edificio presenta una superficie total construida de 1434,96m2, repartidos entre el sótano
(que hará las  funciones de archivo de documentos),  una planta  baja  a  nivel  de calle  donde se
atenderá al público, y dos plantas superiores para las distintas dependencias del inmueble en las que
se ha habilitado, además, una zona para futuras ampliaciones.   

  Actualmente, y hasta que el nuevo edificio abra sus puertas, el Servef de Ontinyent está prestando
sus servicios en los bajos que la Conselleria de Economia y Hacienda tiene alquilados en la calle
Salvador Tormo. Así,  el  nuevo inmueble mejorará la atención a la ciudadanía, ya que en él  se
continuarán prestando tanto los servicios del  Servef de intermediación y gestión, como los que
competen al Inem, de una forma integrada y adaptada a las necesidades del momento. 

Imágenes de uno de los  laterales del  nuevo Servef y del  interior de la segunda planta del nuevo edificio,
construido por Cleop.  


