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Turismo suscribe un convenio con Bahia Principe Hotels & 

Resorts para formar a 180 desempleados e impulsar su 

inserción laboral  

 
Hoteles Escuela de Canarias impartirá cursos en diferentes categorías del sector 

hotelero a personas inscritas en el Servicio Canario de Empleo 

  

El acuerdo garantiza la contratación de un mínimo de 90 de estos demandantes 

de empleo y de alumnos que hayan finalizado con éxito sus estudios en Hecansa 

 

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de 

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), ha firmado hoy un convenio con Bahia 

Principe Hotels & Resorts, la cadena hotelera de Grupo Piñero, para formar, en 

diferentes categorías del sector hotelero, a 180 demandantes del Servicio Canario de 

Empleo que participarán en un proceso de selección para trabajar en el hotel Fantasia 

Bahia Principe Tenerife, que el grupo abrirá en Tenerife y que se enmarcará en la 

categoría 5 estrellas.  

El convenio, suscrito por el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, y por el 

subdirector de operaciones en Bahia Principe Hotels & Resorts, Ricardo Casellas 

Perrot, establece, además, la posibilidad de contratación de estudiantes de Hecansa que 

hayan finalizado con éxito sus estudios para puestos de mandos intermedios.  

El viceconsejero de Turismo indicó que, a través de este programa de formación para 

el empleo, Hoteles Escuela de Canarias impartirá tres cursos que dan respuesta a las 

necesidades de la empresa contratante “con el objetivo de adaptar la preparación de los 

profesionales a la demanda de la oferta alojativa y de promover la empleabilidad de 

personal cualificado en el sector”. 

Cristóbal de la Rosa explicó que los 180 beneficiarios de este programa de formación 

para el empleo, subvencionado por la Consejería de Empleo, Asuntos Sociales y 
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Vivienda del Gobierno de Canarias, serán seleccionados por el Servicio Canario de 

Empleo, a través de sus oficinas de intermediación. 

En concreto, se desarrollarán cursos para formar en operaciones básicas de pisos en 

alojamientos, en servicio de restaurante y en cocina. 

Como resultado del proyecto, “Bahia Principe Hotels & Resorts se compromete a la 

contratación de un mínimo del 50% de los trabajadores formados que sean declarados 

aptos en un proceso de selección, lo que garantiza 90 nuevas contrataciones en el 

sector”, explicó el viceconsejero. 

Cristóbal de la Rosa destacó la importancia de esta colaboración público-privada “que 

pone de manifiesto la capacidad de Hoteles Escuela de Canarias para adaptarse a las 

demandas reales del sector y promueve la cualificación de los trabajadores, lo que 

asegura la calidad del destino”. 

Por su parte, el director gerente de Hecansa, Alberto Ávila, puso en valor el 

compromiso de Bahia Principe Hotels & Resorts para contratar en todos los 

departamentos relacionados con la atención al cliente a alumnos de Hecansa y destacó 

que el principal atractivo para los contratantes es la metodología formativa, basada en 

la Formación Dual: “Nuestros alumnos se forman en escenarios reales de trabajo y 

cuando las empresas quieren trabajadores, saben que nuestros estudiantes ya tienen 

experiencia con clientes reales”.  

En palabras de Ricardo Casellas, subdirector de operaciones en Bahia Principe Hotels 

& Resorts, “Estamos muy satisfechos del inicio de nuestra colaboración con Hecansa, 

pues nos permitirá impulsar la inserción laboral de personas sin empleo, a través de un 

proyecto formativo de calidad que contará con la experiencia de ambas entidades”. 


