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Adeje, 18 de julio de 2014 

Ashotel conecta a alumnos y profesionales 
de la hotelería en el I Encuentro por el 
Empleo en el Sector Turístico 

FIT Canarias acogió hoy esta jornada técnica, organizada en el 
marco del Programa de Formación y Contratación firmado con 
la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias 

La patronal tinerfeña forma a 150 alumnos en operaciones de 
pisos, bar y restaurante e idiomas con un compromiso de  
inserción laboral de al menos el 60% durante seis meses 

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, Ashotel, ha organizado esta mañana en las instalaciones de la Factoría 
de Innovación Turística de Canarias (FIT Canarias) el I Encuentro por el 
Empleo en el Sector Turístico, una jornada teórico-práctica en el que  
alumnos y alumnas formados por Ashotel en el marco del Programa de 
Formación y Contratación en el Sector Turístico y financiado por la Consejería 
de Empleo del Gobierno de Canarias conocen de primera mano la realidad del 
sector en el que se van a insertar durante seis meses. 

El contenido de este programa formativo a la carta ha sido diseñado por 
Ashotel y está compuesto por un total de diez cursos a los que asisten 150 
alumnos. Cuatro de estos cursos son de Operaciones Básicas de Restaurante 
y Bar, dos de Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos y los cuatro 
restantes de idiomas (inglés, alemán y ruso).  

Los alumnos que reciben estos cursos se encuentran en situación de 
desempleo, han sido preseleccionados por el SCE y posteriormente han 
superado una prueba realizada por técnicos de la Asociación hotelera. 

Esta jornada es una muestra más del firme compromiso de Ashotel con la 
creación de empleo y la formación en el sector hotelero, una implicación que 
viene demostrando desde 1998 con la formación de unos 26.000 alumnos y 
unos 1.700 cursos que contribuyen a fomentar la inserción en los distintos 
perfiles laborales que demanda la hostelería. 

A la inauguración de este I Encuentro por el Empleo en el Sector Turístico 
asistió la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo; el 
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director del Servicio Canario de Empleo (SCE), Alejandro Martín; y el 
presidente de Ashotel, Jorge Marichal. 

Durante la sesión inaugural, Francisca Luengo alabó en primer lugar la 
organización de este foro porque, afirmó, “es la primera vez que el Gobierno de 
Canarias, a través del SCE, y las patronales turísticas caminan de forman 
conjunta en pro del empleo y no de manera paralela, como venía sucediendo 
hasta ahora”. Luengo recordó que el descenso en más de 4.000 personas en 
las cifras de desempleo en Canarias del pasado mes de junio ha tenido mucho 
que ver con el sector turístico. 

Por su parte, el director del SCE resaltó esa apuesta por “incrementar el valor 
del trabajador”, un aspecto que se consigue, dijo, “a través de la formación”. 

Jorge Marichal, en consonancia con la consejera, mostró su satisfacción por el 
hecho de que “es la primera vez que empleador y empleado van de la mano”, 
un proceso que se ha conseguido gracias “a que se están poniendo los 
recursos para impartir la formación que realmente necesitamos los hoteleros 
para nuestros trabajadores”. 

“Los empresarios tenemos que ser competitivos y esto no lo conseguimos en 
Canarias reduciendo los costes laborales; nosotros no competimos en este 
aspecto con otros destinos más baratos, lo hacemos aportando calidad y eso 
se logra con personal cualificado y formado”, afirmó Marichal, quien animó al 
alumnado participante en el encuentro a aprovechar esta oportunidad. 

Mesas de trabajo 

Finalizadas las intervenciones de la inauguración, el gerente de Ashotel, Juan 
Pablo González, presentó el orden de las ponencias y el sistema de trabajo 
posterior. 

Los responsables de Recursos Humanos de Dreamplace y del Hotel Silken 
Atlántida Santa Cruz, Francisco Marrero y Dimple Melwani, respectivamente, 
disertaron en sendas ponencias sobre las competencias y la motivación en la 
búsqueda de empleo. 

La importancia del departamento de pisos de un establecimiento turístico fue 
otro de los asuntos abordados en las intervenciones, en esta ocasión por parte 
de Beatriz Domán, representante de la Asociación de Gobernantas de Tenerife 
(Asgote). Por último, el abogado Pablo Hurtado comentó los incentivos 
laborales a la hora de llevar a cabo una contratación. 

Al término de las ponencias se organizaron tres mesas de trabajo temáticas 
(restauración, pisos y ocio) y en las que participaron alumnos, responsables de 
Recursos Humanos y profesionales del sector de la hotelería y el turismo. En 
ellas se debatieron y analizaron las principales dudas y planteamientos que se 
formulan los trabajadores cuando acceden a un puesto laboral en la hotelería. 

Por último, Dimple Melwani y la directora de Formación y Empleo de Ashotel, 
Marisol Bardón, expusieron las conclusiones de estas mesas de trabajo del I 
Encuentro por el Empleo en el Sector Turístico. 


