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FORMACIÓN

Primera hornada de dirección en
mantenimiento hotelero
Asima y la Federación Hotelera de Mallorca clausuran esta primera
experiencia formativa realizada en el Antiguo Parque de Bomberos

Un total de 25 alumnos, que actualmente son responsables de mantenimiento de
diferentes hoteles de Mallorca, han �nalizado hoy con éxito el I Curso Avanzado
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de Dirección de Mantenimiento Hotelero de la Escuela Superior de Técnicos en
Mantenimiento de Instalaciones Hoteleras (HOTECMA).

El curso se ha realizado en una de las salas de formación del Antiguo Parque de
Bomberos ASIMA, ubicado en el polígono de Son Castelló. Comenzó el pasado
9 de noviembre y desde ese día, cada viernes, un cuali�cado claustro de
profesores ha impartido un total de once módulos.  

Este proyecto educativo ha sido posible gracias al convenio establecido entre la
Fundación ASIMA, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y el Grupo
Biolinea, por lo que no han faltado al acto de clausura y entrega de diplomas el
presidente de la Fundación ASIMA, Francisco Martorell Esteban; la presidenta
de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Maria Frontera y el director
general del Grupo Biolinea, Pau Crespí.
  
                               
Francisco Martorell Esteban ha comenzado dando la enhorabuena a todos los
alumnos y ha manifestado que para él “es un honor clausurar este curso ya que
marca un antes y un después en el área de formación, especializada en este
caso en el mantenimiento técnico hotelero”.
 
“Quisiera incidir en la importancia que tiene para ASIMA y la Fundación ASIMA
el que se haya realizado en estas instalaciones del Antiguo Parque de
Bomberos. Un espacio multifuncional que hemos adecuado y del que estamos
muy orgullosos”, ha resaltado.

Por su parte, la presidenta de la FEHM ha cali�cado la primera edición de este
curso de “proyecto fundamental para mejorar la cuali�cación y
profesionalización de los equipos técnicos que trabajan en los establecimientos
hoteleros”. Frontera ha destacado que la puesta en marcha de HOTECMA “da
respuesta a las necesidades de formación en el sector en un momento en el
que la transformación en los establecimientos hoteleros ha supuesto un
cambio del modelo de gestión, que conlleva una mayor especialización” y ha
agradecido a alumnos y profesores su implicación.

Cabe destacar que el objetivo de este curso ha sido ampliar las competencias
profesionales de los alumnos y profundizar en el desarrollo de nuevos
conocimientos en áreas estratégicas para el hotel, con el �n de mejorar sus
capacidades técnicas y sus habilidades de dirección, comunicación y liderazgo,
y poder asumir con éxito los retos y responsabilidades que demanda la
empresa moderna


