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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

LA ASOCIACION 

 
NAIM (Nueva Alternativa de Intervención y Mediación) es una 

Asociación sin ánimo de lucro dedicada al trabajo por la 

promoción social de  personas y colectivos en situación de riesgo 

de exclusión, especialmente de los sectores de población infantil y 

juvenil, aunque no de forma exclusiva, siendo sus fines: 

 

Trabajar por el desarrollo integral de niños y jóvenes con 

problemas socio-afectivos. 

Concienciar a la sociedad de los derechos de los menores y 

jóvenes y de la obligación de satisfacerlos que tienen la 

comunidad ciudadana y, en particular, las administraciones 

públicas. 

Promover espacios 

apropiados para el 

desarrollo integral de la 

infancia y juventud en 

los ámbitos educativos, 

socio-comunitarios, 

laborales, culturales, 

deportivos y de ocio y 

tiempo libre a través de intervenciones de mediación social. 

Conseguir la integración social de personas en riesgo de 

exclusión, especialmente jóvenes, mediante la formación y 

la inserción laboral. 



 

 

Para el logro de sus finalidades, NAIM desarrolla, entre otras, las 

siguientes  Actividades e Intervenciones de Mediación: 

 

 

Promoción de Casas de Acogida de menores en régimen de 

tutela. 

Promoción de la Formación para el empleo. Promoción de 

Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio. 

Creación, gestión, asesoramiento y acompañamiento de 

empresas de inserción laboral. 

Realización y desarrollo, 

por propia iniciativa y 

medios o en colaboración 

con otras entidades 

públicas y privadas, de 

cuantas actividades de 

carácter  educativo, 

socio-comunitario, 

laboral, cultural, deportivo y de ocio y tiempo libre vayan 

encaminadas hacia la integración social de personas en 

riesgo de exclusión, especialmente niños y jóvenes. 



 

 

En relación con el logro de sus objetivos y de acuerdo con las 

estipulaciones establecidas en sus estatutos y en la legislación 

vigente que le es aplicable, NAIM puede suscribir acuerdos de 

colaboración y convenios con entidades públicas y privadas, 

recibir ayudas y subvenciones e integrarse en agrupaciones de 

desarrollo, plataformas de participación, federaciones, 

confederaciones o uniones de asociaciones. 

 

 



 

 

LA EMPRESA 

COMTYGO es una empresa joven y emprendedora, dinámica y 

activa, que desarrolla con una enorme ilusión cada uno de sus 

proyectos, cuyos objetivos son, ante todo, la prestación de 

servicios a la Comunidad, la creación de espacios para la 

incorporación de personas y colectivos al mundo del Trabajo  y la 

Gestión de Oportunidades encaminadas al desarrollo social 

integral.  

Desarrollamos servicios sociales a 

la comunidad, gestionamos e 

impartimos formación para el 

empleo y promovemos o 

realizamos actividades de 

animación sociocultural. 

En el campo de la formación para el empleo, los programas 

formativos que desarrollamos van dirigidos tanto a trabajadores 

ocupados como a desempleados, a empresas y a colectivos con 

dificultades en la inserción laboral, y pretenden la incorporación al 

mundo laboral y el fomento de la empleabilidad de nuestros 

alumnos, así como la mejora de la cualificación profesional de 

trabajadores activos.  

Con nuestro programa de formación y nuestros cursos ofrecemos 

una formación integral de carácter multidisciplinar, dinámico, 

actualizado y especializado en el sector servicios, aunque no 

exclusivamente, usando para ello métodos suficientemente 

contrastados que garantizan la asimilación de habilidades y 

conocimientos para el desarrollo profesional personal y colectivo. 



 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO NAIM-COMTYGO 

NAIM-COMTYGO se formaliza como entidad promotora de 

formación para el empleo mediante la homologación de su sede 

en Avda. de la Palmilla, 14, de Málaga, como Centro de FPE, y se 

constituye, además, como Entidad promotora de Escuelas Taller, 

Talleres de Empleo y Casas de Oficio. 

NAIM-COMTYGO, con nº de censo 

3444 como titular de entidad de 

formación, cuenta con un centro de 

formación homologado por la 

Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico de la Junta de 

Andalucía en fecha 16/09/2011, y 

registrado con el nº 86132  

Además, NAIM-COMTYGO con este 

Programa de Formación para el 

Empleo se ofrece a establecer 

acuerdos de colaboración con 

entidades promotoras de la 

formación para el empleo de 

jóvenes en situación de riesgo de 

exclusión, para compartir esfuerzos en inserción laboral. 

NAIM-COMTIGO está así mismo registrada como entidad ofertante 

de formación de la Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo 

 



 

 

Se puede inscribir este Programa de Formación para el Empleo 

dentro de las iniciativas, planteamientos y propuestas que se 

hacen desde el “Plan Comunitario Proyecto Hogar” para activar la 

formación ocupacional y la creación de empleo en la barriada 

Palma-Palmilla de Málaga, aunque no de forma exclusiva ni 

excluyente. 

Los propios vecinos, desde los espacios participativos del Proyecto 

Hogar, reconocen la necesidad de promover la formación y el 

empleo especialmente entre los colectivos vecinales que están en 

situación de más riesgo de pobreza y demandan iniciativas 

encaminadas a crear espacios para la formación para el empleo. 

NAIM-COMTYGO ofrece a “Proyecto Hogar”, Plan Comunitario 

Palma-Palmilla, su Programa de Formación para el Empleo, a la 

vez que se integra en los espacios participativos de dicho Plan 

Comunitario, concretamente en la Agrupación de Desarrollo y en 

la Mesa de Empleo junto a otras asociaciones y colectivos que 

trabajan en este ámbito vecinal. 

NAIM-COMTYGO pretende acceder a las líneas de ayudas públicas 

abiertas para estas finalidades y suscribir convenios de 

colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga  y con la 

Junta de Andalucía que concreten el respaldo de las 

Administraciones Municipal y Autonómica a este Programa de 

Formación para el Empleo y materialice sus apoyos mediante la 

concertación de ayudas y colaboraciones. 

Para NAIM-COMTYGO la 

orientación laboral y la 

formación ocupacional son 

derechos individuales de 

todas las personas que 

pueden desarrollar a lo largo 



 

 

de su vida, y son procesos integrales que les han de facilitar su 

cualificación profesional y, con ella, su crecimiento personal y su 

promoción sociolaboral.  

La metodología de las acciones formativas de NAIM-COMTYGO 

responde a los retos que plantea la sociedad actual y su esfuerzo 

se centra en la mejora de la empleabilidad y, en su caso, de la 

cualificación profesional de las personas, lo que, sin lugar a dudas, 

es el factor determinante en la mejora de todas las empresas y 

organizaciones. 

La actividad promotora de la 

formación de NAIM-COMTYGO 

abarca cualquiera de los 

sectores productivos. Esto, 

unido a la utilización de las 

nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información, 

permite gestionar el aprendizaje 

para amplios grupos de alumnos, así como aportar soluciones 

formativas personalizadas, con un gran compromiso de calidad e 

innovación permanente. 

 

NAIM-COMTYGO promueve, produce 

y transmite conocimiento para ayudar 

a progresar a las personas, empresas 

y organizaciones. Entre los objetivos 

de este Programa de Formación para 

el Empleo están: 

 

 



 

 

• Orientar y capacitar a los trabajadores y trabajadoras, ya estén 

activos o desocupados, para incrementar sus posibilidades de 

inserción, reinserción, mantenimiento y promoción en el 

mercado laboral.  

• Mejorar la formación y la cualificación de las personas y los 

colectivos con mayores dificultades de acceso y permanencia 

en el empleo. Objetivo prioritario en el segmento juvenil. 

• Detectar y definir necesidades de formación y cualificación de 

trabajadores/as en los diferentes sectores productivos. Especial 

atención al ámbito de Palma-Palmilla. 

• Impartir cursos de formación básica y permanente para el 

reciclaje de trabajadores/as, a través de cualquier modalidad 

de formación (presencial, distancia o teleformación). 

 

Los datos estadísticos más recientes nos muestran  que el sector 

productivo que más oferta de empleo genera en nuestra provincia 

se corresponde con la prestación de servicios (SECTOR 

SERVICIOS), trabajo siempre gratificante en sí mismo por lo que 

conlleva de generación directa de bienestar social personal y 

comunitario. 

En NAIM-COMTYGO tenemos 

claro que nuestras prestaciones 

de servicios y nuestro 

Programa de formación deben 

garantizar la satisfacción de los 

usuarios, clientes y 

beneficiarios, por ello 

trabajamos para poner a 



 

 

disposición servicios de calidad, realizados por el mejor equipo 

humano, profesionales cualificados que desarrollan 

adecuadamente su actividad. 

El equipo técnico y 

docente de NAIM-

COMTYGO está formado 

por expertos procedentes 

de diferentes ámbitos 

profesionales. Además, 

contamos con una gran 

plantilla de docentes y 

formadores ocupacionales. 

En nuestra filosofía prima la satisfacción del usuario, el trabajo en 

equipo, el entusiasmo y la creatividad; todos los trabajadores de 

NAIM-COMTYGO son parte importante de nuestro proyecto. 



 

 

CURSOS DE FORMACIÓN 

 

El Centro está homologado por la Junta de Andalucía para 

impartir los cursos correspondientes a las siguientes 

especialidades: 

ADGA50 Administrativo Polivalente para PYMES 

AFDB40 Monitor Deportivo 

EOCT10 Delineante de Construcción 

EOCT20 Auxiliar Técnico de Obra 

IFCI23 Informática de usuario 

SSCB010 Dinamización Comunitaria 

SSCB020 Dinamización de Actividades de Tiempo Libre 

Educativo Infantil y Juvenil 

SSCB021 Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo 

Libre Educativo Infantil y Juvenil 

SSCM01 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 

locales 

SSCS02E Auxiliar de Apoyo a la Etapa Infantil 

SSCS020 Atención Socio-sanitaria a personas dependientes 

en Instituciones Sociales   

SSCS03E Auxiliar de Apoyo a la Integración Infantil 

SSCS10 Monitor Socio-cultural 

SSCS21 Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y 

Juvenil 

 



 

 

Además nuestro equipo humano, nuestro centro y nuestras 

instalaciones están adecuados para poder poner a disposición 

de personas, colectivos y empresas toda una gama de ofertas 

formativas en las diversas áreas que se enuncian a 

continuación: 

 

ÁREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE 

INSTALACIONES Y EDIFICACIONES 

• Energía solar. Instalación 

y mantenimiento de 

sistemas y paneles. 

• Aislamientos térmicos y 

acústicos. Ejecución y 

mantenimiento. 

• Impermeabilización. Ejecución y mantenimiento. 

• Limpieza y adecuación de fachadas. Reparaciones, 

revestimientos y pinturas. 

•  

ÁREA DE COCINA  

• Manipuladores de 

alimentos 

• Catering: cocina y 

servicio de eventos 

• Panadería y repostería 

 

 



 

 

ÁREA DE SERVICIOS SOCIO-COMUNITARIOS 

 

• Auxiliar de geriatría. 

• Auxiliar de jardín de infancia. 

• Auxiliar de ayuda domiciliaria. Atención a la 

dependencia.   

• Animación sociocultural 

• Monitores de ocio y tiempo libre 

AREA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

Mantenimiento de jardinería 

Vigilancia de seguridad y 

control de accesos. 

 



 

 

CREDENCIALES 

Servicios Sociocomunitarios para la Integración Laboral, S.L., 

COMTYGO, forma parte del Programa de Creación de 

Empresas de Inserción Laboral, promovido por la Asociación 

Nueva Alternativa de Intervención y Mediación –NAIM-. 

Este Programa surge como iniciativa del Plan Comunitario de 

Palma-Palmilla, “PROYECTO HOGAR”, en el que colabora el 

Ayuntamiento de Málaga y la Asociación MIES. 

La Asociación y la empresa son fundadoras de la Asociación 

de Empresas de Inserción de Málaga –EIMA-, en la que 

hemos contado con la colaboración del Departamento de 

Empleo de La Diputación de Málaga para su creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

CONTACTA CON NOSOTROS 

 

 

 

 

 

SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA LA INTEGRACIÓN 

LABORAL, S.L. – COMTYGO– 

Registro Mercantil de Málaga. TOMO: 4784. LIBRO: 3692. 

FOLIO: 124. HOJA: MA-105988. INSCRIPCIÓN: 1ª. C.I.F.: 

B93073047 

 

 

NAIM-COMTYGO 

Avenida de la Palmilla, nº 14. 

9011 Málaga 

Tel.: 952 300 800 – 615 065 862 

Fax: 952 300 800 

email: comtygo@gmail.com 


