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La FEHM plantea
un pacto sobre el
turismo a PP y PSIB

Momento en el que se puso la primera piedra del centro comercial hace unos meses.

Más de 5.000 candidatos
para 150 puestos de trabajo
Concluye la primera fase del proceso de selección para el Bauhaus
de Marratxí / La empresa ya ha seleccionado a 600 finalistas
H. SÁENZ / Palma

El proceso de selección de empleados para el nuevo centro comercial
Bauhaus, que abrirá sus puertas este verano en Marratxí, llega a su fin
con una participación récord. La
empresa ha recibido más de 5.000
currículums de personas interesadas en trabajar en el centro, lo que
ha provocado satisfacción entre sus
responsables, que agradecen la dedicación y ayuda prestada por el
Ayuntamiento de Marratxí.
Desde Bauhaus destacan el alto nivel que muestran todos los candidatos y sostienen que para la selección han tenido en cuenta su experiencia en el sector de la distribución
de productos para la construcción, el
bricolaje, la jardinería y la decora-

ción, además del conocimiento del
producto y la ilusión por participar
del nuevo proyecto.
La empresa dará prioridad a aquellos candidatos residentes en Marratxí, donde estará ubicado el nuevo centro, porque considera que es
importante que los futuros empleados de la tienda puedan conciliar la
vida laboral con la familiar, decisión
que también apoya el ayuntamiento de la localidad.
«Estamos muy satisfechos con el
proceso de selección, porque todos
los candidatos se han mostrado
muy receptivos e interesados en el
proyecto y presentan muchas cualidades para el buen funcionamiento de nuestro centro», asegura Elisa Cámara, responsable de Recur-

sos Humanos de Bauhaus España.
Hasta el momento, 600 candidatos
han sido convocados para realizar
entrevistas grupales, que consisten
en reuniones de entre 15 y 20 personas, que tienen como objetivo aumentar la elección de los mejores
profesionales con una presentación
de los aspirantes y una presentación
de la compañía acabando con un trabajo en grupo para percibir la interacción grupal y la capacidad de expresar sus ideas.
De las más de 35 entrevistas grupales, se seleccionarán 300 finalistas
que serán invitados a una entrevista personal. Finalmente, se contratarán 150 personas que a partir de junio se irán incorporando paulatinamente para empezar la formación.

riencias y abordó las líneas de
H. S. / Palma
La nueva Junta Directiva de la trabajo en materia de producto
Federación Empresarial Hotelera que se desarrollan desde la Conde Mallorca (FEHM) planteó selleria de Turismo, entre las que
ayer tanto al PSIB como al PP la destacan el turismo deportivo,
necesidad de establecer un pacto el cultural y el de naturaleza,
turístico entre todos
los partidos. Así se lo
trasladó el presidente
de la FEHM, Aurelio
Vázquez, en sendas
reuniones a estos
grupos, en unos encuentros cuyo objetivo era acercar la realidad turística al debate parlamentario.
Con los populares,
los miembros de la
Junta analizaron la situación económica
actual, así como las Los hoteleros con miembros del PP.
principales iniciativas
en tramitación parlamentaria de implicación para el sector turístico. Se trató el reglamento de la Ley
del Turismo de Baleares, la Ley de Medidas
Tributarias, la regeneración de zonas turísticas y el proyecto
del Palacio de Congresos. Por otro lado,
en la reunión con los
socialistas Francina
Armengol, Isabel Oli- Un momento de la reunión con el PSIB.
ver, Antoni Diéguez
y Damià Borràs, la FEHM remar- como posibles ejes del alargacó la necesidad de impulsar ac- miento de la temporada. En amtuaciones concretas desde el pun- bas reuniones la FEHM trasladó
a PP y PSIB los ejes de trabajo de
to de vista de la oferta.
Además, Vázquez les informó la patronal en los que están censobre el proyecto Mar de expe- trados actualmente.
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