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HOTECMA dobla su oferta formativa para jóvenes
en paro y profesionales y lanza una FP Dual para
técnicos de almacén

La Escuela Superior HOTECMA ha presentado esta mañana la oferta 
formativa para el otoño-invierno 2020/2021, una oferta que incluye
grandes novedades. Además de dar continuidad a la FP Dual para
técnicos de mantenimiento hotelero, HOTECMA lanza una nueva FP
especializada en técnicos de almacén destinada a jóvenes
desocupados y dobla la planificación de cursos específicos de carácter
privado (bonificables por parte de las empresas) destinados a
profesionales en activo.

El acto ha tenido lugar en la sede de la Escuela, ubicada en el Antiguo Parque de Bomberos

en el Polígono de Son Castelló, y ha contado con la presencia del presidente de ASIMA,

Francisco Martorell, la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, María

Frontera, el presidente de Biolinea, Sebastián Crespí, el director general de ASIMA,

Alejandro Sáenz de San Pedro, y la directora del SOIB, Pilar Ortiz.

El presidente de ASIMA, Francisco Martorell, ha sido el encargado de dar la bienvenida a

todos los presentes “a estas instalaciones de la Fundación ASIMA que, mes a mes, año a

año, se están convirtiendo en la escuela de formación de referencia que nos habíamos

planteado”. “El hecho de estar hoy aquí”, ha comenzado, “ya es de por sí un éxito.

Cumplimos 3 años de vida y seguimos creciendo, presentado nuestro tercer proyecto de

formación, un proyecto más amplio, diverso y cuidado en todos los detalles”.

Martorell ha destacado que “el esfuerzo conjunto de ASIMA, la Federación Hotelera de

Mallorca y el Grupo Biolinea sigue sólido en la apuesta tanto por la Formación Profesional

Dual destinada a jóvenes desocupados como en la formación bonificada para mejorar las

aptitudes de nuestros profesionales”.

El presidente de ASIMA ha hecho mención a la situación que se está viviendo por el

coronavirus, “que nos ha obligado a reorientarnos sin desfallecer, a sortear un sinfín de

obstáculos en una tierra, como es Baleares, especialmente perjudicada por esta crisis que
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está castigando duramente nuestro mercado laboral. Es ahora, más que nunca, donde la

formación jugará un papel fundamental durante los próximos meses y años”.

Con el objetivo de distinguirse dentro de un entorno global cada vez más competitivo, este

otoño/invierno, ha anunciado, “duplicaremos los cursos bonificados para profesionales,

tanto del sector turístico como del empresarial. Daremos continuidad a las dos promociones

de FP Dual para técnicos de mantenimiento hotelero y pondremos en marcha una nueva FP

Dual que estamos ultimando estas semanas”.

LA FEHM apuesta por la formación

Seguidamente ha intervenido la presidenta de la Federación Hotelera, María Frontera, que

ha asegurado que “después de la situación que hemos vivido y estamos viviendo,

consideramos que es el momento de seguir apostando por la formación. Más que nunca

ahora necesitamos equipos fuertes y cohesionados. Es el momento de la formación

continua, de seguir reciclándonos y adaptándonos a las nuevas necesidades derivadas de la

pandemia, en la que los equipos de mantenimiento han jugado un papel esencial para que

todo funcionase a la perfección y en la implantación de los protocolos higiénico-sanitarios,

que ha supuesto que no hubiese incidencias en el sector turístico y que los clientes nos

trasladasen que se encontraban más seguros en Mallorca que en sus países habituales de

residencia”.

Frontera ha destacado, asimismo, que con “esta FP Dual para técnicos de mantenimiento no

sólo conseguimos que se introduzcan en la formación teórica sino que además se incorporan
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a los equipos de mantenimiento de los establecimientos hoteles que participan. Se siguen

formando dentro de empresas punteras en el uso de equipamientos caracterizados por la

combinación de energías, la aplicación de sistemas y medidas de eficiencia energética, la

gestión de equipos, etcétera”.

A continuación, el presidente de Biolinea y director de la Escuela Superior HOTECMA,

Sebastián Crespí, ha hecho referencia a los retos superados en medio de la pandemia: “El

pasado mes de julio 19 alumnos finalizaron la primera promoción de FP Dual de técnicos de

mantenimiento hotelero, en agosto otros 14 alumnos comenzaron la segunda promoción de

esta FP Dual, actualmente en activo, y este otoño se pondrán en marcha el Nivel2 de FP

Dual para técnicos de mantenimiento hotelero, aprobado ya por el SOIB”.

Por su parte, el director general de ASIMA, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha explicado que

la oferta formativa 2020/21 “se duplica y diversifica”: 21 nuevos cursos bonificados frente a

los 11 ofertados en el ejercicio anterior (se realizaron 9, 82% de éxito); y el lanzamiento de

la FP Dual para Técnico de almacén 4.0, acreditado por el SOIB para impartir tres

certificados de profesionalidad relacionados con la gestión de almacenes industriales,

actividades de comercio y de mantenimiento de espacios abiertos e instalaciones

industriales.

“La puesta en marcha de este nuevo proyecto de FP Dual es para dar respuesta a las

empresas de los polígonos de Can Valero y Son Castelló que buscan mejorar y ampliar la

formación del personal de almacén, abierto también a todas las empresas que deseen

participar”. “Está previsto que arranque el próximo mes de febrero con 25 jóvenes de entre

16 y 29 años”, ha añadido.

El acto ha finalizado con la intervención de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes

Balears, Pilar Ortiz, quien ha agradecido a todos el “esfuerzo” que se lleva a cabo para que

el SOIB pueda derivar a jóvenes desocupados que necesitan formarse y encontrar un

horizonte profesional.

Todos los presentes han recorrido las instalaciones de la Escuela Superior HOTECMA que ha

ampliado el número de aulas y talleres disponibles.

Toda la información en www.hotecma.es

https://www.hotecma.es/

