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Sobre UATAE

Somos UATAE – Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores,

organización compuesta por hombres y mujeres que tenemos el trabajo por cuenta propia

como forma de vida. Los fines principales de UATAE se orientan a la defensa y representación

del trabajo autónomo, y al fomento de la actividad emprendedora como forma de desarrollo

de los individuos y de los pueblos. A tal fin, mantenemos una interlocución permanente y

estable con todos los organismos públicos, administraciones e instituciones, basada en la

reivindicación y la lucha por la mejora de las condiciones del colectivo de trabajadores

autónomos, pero también en la lealtad institucional y en la cooperación en las políticas

públicas e iniciativas privadas que tiendan a tal fin.

Nuestra misión en la Región de Murcia

Acompañamiento a Autónomos en la Reconstrucción Social y Económica.

Servicio de Dinamización de las Personas Autónomas y la Pequeña Empresa.

Desarrollo de un planteamiento integral para trabajar la RSC y el empleo verde.

Estudio de las necesidades formativas trabajadores autónomos.

UATAE tiene implantación en todo el territorio nacional y presencia en todas las comunidades

autónomas y en 41 provincias con sedes permanentes. Concretamente, en la Región de Murcia  

estamos desarrollando las siguientes acciones:

uatae.org

INFORMÁTE: 968 52 95 92  | s.hernandez@uatae.org

https://www.instagram.com/uatae_es/
https://www.facebook.com/uatae/
https://twitter.com/uatae_es
https://www.linkedin.com/company/uatae/


VIDEOCHARLAS RESPONSABLES Y UATAE

Destinatarios: Trabajadores autónomos y emprendedores de la Región de Murcia.

Descripción: Videocharla informativa sobre UATAE en general y los servicios de asesoría en

RSC y empleo verde  en particular. Esta charla descubrirá a los trabajadores autónomos de la

Región de Murcia en qué consiste un modelo de negocio socialmente responsable. También

muestra las distintas actividades formativa y de sensibilización diseñadas por UATAE, el

proyecto de "la casa del autónomo", asociaciones y alianzas, proyectos, instalaciones... En

definitiva, cómo iniciar el camino hacia un trabajo autónomo responsable.

Fecha de actividad: Todo el año, martes, jueves y viernes de 10:00-13.30.

Duración de la actividad: 40 minutos.

Inscripción actividad: A partir del 1 de mayo de 2021 mediante formulario.

Contacto: Simón Hernández| s.hernandez@uatae.org | 968 52 95 92
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https://forms.gle/hpAVAFNYcNtwKJxA8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform


FORMACIÓN 

Destinatarios: Trabajadores autónomos y emprendedores de la Región de Murcia.

Descripción: UATAE desarrolla píldoras formativas adaptadas a las necesidades en materia de

RSC de los trabajadores autónomos que tienen que liderar los procesos de cambio hacia una

gestión más sostenible.

Fecha de actividad: Todo el año.

Duración de la actividad: 15 minutos (clase magistral) y 30 minutos (actividades).

Inscripción actividad: A partir del 1 de mayo de 2021 mediante formulario.

Contacto: Simón Hernández| s.hernandez@uatae.org | 968 52 95 92
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform


UATAE RSC-LAB

Destinatarios: Trabajadores autónomos y emprendedores de la Región de Murcia.

Descripción: UATAE oferta talleres de sostenibilidad empresarial gratuitos y en modalidad

virtual para trabajadores por cuenta propia.

Fecha de actividad: Todo el año.

Duración de la actividad: Depende del taller.

Inscripción actividad: A partir del 1 de mayo de 2021 mediante formulario.

Contacto: Simón Hernández| s.hernandez@uatae.org | 968 52 95 92
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform


UATAE CONSULTORÍA

Destinatarios: Trabajadores autónomos y emprendedores de la Región de Murcia.

Descripción: UATAE ofrece un servicio de consultoría en RSC y empleo verde. Particularmente,

se ofrece asesoramiento sobre:

 - Informe de RSC de acuerdo con los estándares internacionales.

- Definición de estrategias y planes de acción en materia de RSC y sostenibilidad. 

- Implantación de sistemas de RSC. 

- Análisis de riesgos e impactos sociales y ambientales.

Fecha de actividad: Todo el año, martes, jueves y viernes de 10:00-13.30.

Duración de la actividad: Depende de las necesidades.

Inscripción actividad: A partir del 1 de mayo de 2021 mediante formulario.

Contacto: Simón Hernández| s.hernandez@uatae.org | 968 52 95 92
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https://forms.gle/hpAVAFNYcNtwKJxA8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform


SENSIBILIZACIÓN

Destinatarios: Trabajadores autónomos y emprendedores de la Región de Murcia,

organizaciones empresariales, sector educativo, sector asociativo y sector institucional.

Descripción: Las campañas de sensibilización UATAE es una actividad en la que los

participantes pueden conocer las herramientas y tendencias en RSC y empleo verde

disfrutando de una experiencia colectiva, el cual los sumerge por completo en acciones de

temática diversa situando a los autónomos y sus agentes de interés en medio de la acción. 

Fecha de actividad: Todo el año.

Duración de la actividad: Depende de la campaña.

Inscripción actividad: A partir del 1 de mayo de 2021 mediante formulario.

Contacto: Simón  Hernández| s.hernandez@uatae.org | 968 52 95 92
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform


ENCUENTROS AUTÓNOMOS RESPONSABLES

Destinatarios: Trabajadores autónomos y emprendedores de la Región de Murcia,

organizaciones empresariales, sector educativo, sector asociativo y sector institucional.

Descripción: UATAE promueve encuentros con autónomos que realizan su trabajo de una

forma socialmente responsable y con expertos que abordan los desafíos de la RSC para

trabajadores por cuenta propia.

Fecha de actividad: Todo el año.

Duración de la actividad: Depende del taller.

Inscripción actividad: A partir del 1 de mayo de 2021 mediante formulario.

Contacto: Simón  Hernández| s.hernandez@uatae.org | 968 52 95 92
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc90Wt8FbKYjFA5Qbzju7qjLWRh0V0r5igsUfdXOFDJMrXQ6Q/viewform


WWW.UATAE.ORG

INFORMÁTE: 968 52 95 92 | s.hernandez@uatae.org


