Inicio de la pre-selección de personal turístico cualificado
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El Consell de Formentera, a través del área de Turismo y Comercio, ha iniciado con el apoyo
del portal de empleo turijobs.com el proceso de selección para crear una bolsa de
profesionales del sector turístico en el cual las empresas turísticas de la isla podrán acceder
para contratar a profesionales cualificados que podrían trabajar este verano en diferentes
empresas de la isla. "El proceso de inscripción en la bolsa ha cerrado con un total de 9.114
inscritos, que optan a los 130 puestos de trabajo ofrecidos por el empresariado de la isla, y de
estos, 400 han sido elegidos después de hacer entrevistas telefónicas o vía Skype", según ha
explicado la consellera de Turismo, Alejandra Ferrer.

Los 400 candidatos preseleccionados serán entrevistados esta semana dentro del programa de
la Formentera Talent Tour. "Hoy se han iniciado las primeras 100 entrevistas en el hotel Marriot
Princesa de Madrid, mañana se hará lo mismo en Sevilla, el miércoles en Bilbao y jueves en
Barcelona", ha añadido la consellera. Con la información que se consiga serán los mismos
empresarios del sector turístico los que decidirán a quien contratan, con la ayuda del Consell si
requieren herramientas tecnológicas, como puede ser la gestión de una video conferencia para
conocer al personal.

"Este proyecto se inició raíz las peticiones del sector empresarial para poder acceder a
profesionales formados y con experiencia para la mejora de la atención que se da no sea sólo
de las infraestructuras, sino también del servicio", según ha recordado la consellera. Cabe
destacar que entre los inscritos residentes en Formentera se creará un apartado específico en
la bolsa para que los empresarios tengan en cuenta que son de la isla y disponen de
alojamiento. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de Ibiza y
Formentera y la PIMEEF, y tiene un presupuesto de 35.000 euros financiado por el Consell de
Formentera.

Además, Alejandra Ferrer ha destacado que el área de Promoción Turística presenta hoy
también en Madrid, ante medios de comunicación, las novedades de las campañas de
"Descubre Formentera en Mayo" y "Descubre Formentera en Octubre" de este 2016, y las rutas
verdes de la isla, que se pueden experimentar con una bicicleta estática y unas gafas virtuales
que "teletransportan" a Formentera, según ha explicado Alejandra Ferrer.
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