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Preparando la reapertura
hotelera. ¿Y ahora qué?

Preparando la
reapertura hotelera.
¿Y ahora qué?
Tras la continua espera y modificaciones normativas que ha sufrido el sector hotelero, la
vuelta a la actividad y a lo que llaman la “nueva normalidad” se ha convertido en un
verdadero quebradero de cabeza para todos los empresarios que ahora tienen que
reajustar sus establecimientos, plantillas y cumplir minuciosamente con cada una de las
especificaciones. CROWE, en colaboración con la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca (FEHM) y la participación de la empresa líder en desarrollo del talento y
transición de carreras LHH, ha preparado esta sesión informativa en la que trataremos las
siguientes cuestiones:
•

Análisis legal: redimensionamiento de plantillas en el ámbito de la reanudación de la
actividad hotelera.

•

Plan de recolocación: qué es y en que consiste, beneficios para el participante,
beneficios para la empresa, qué aporta el plan de recolocación respecto a la
búsqueda de un nuevo puesto de trabajo, creación de negocio y/o reciclaje
profesional.

•

Responsabilidad y protección ante posibles denuncias de clientes por COVID-19

•

Área Operacional: Aplicación de las fases de desescalada en los hoteles,
implantación de los planes higiénicos-sanitarios, medidas de protección al
consumidor establecidas por el RDL 11/2020, Touroperadores.

Agenda

10:00

Bienvenida: María Frontera. Presidenta FEHM

10:05

Análisis Legal: Enrique Conejo. Socio Laboral, Crowe Madrid

10:20

Plan de recolocación: Mercedes Fernández. Talent Development Director,
LHH.

10:30

Responsabilidad y protección ante posibles denuncias de clientes:
Javier González. Socio Director, Crowe Madrid

10:40

Área Operacional: Jesús Rodríguez. Asset Management Director, Crowe
(Horwath HTL)

11:00

Ronda de preguntas

11.15

Despedida. Fin de la sesión

Ponentes
Javier González

Pedro Horrach

Socio Director, Crowe Madrid

Socio Penal, Crowe Madrid

Enrique Conejo

Jesús Rodríguez

Socio Laboral, Crowe Madrid

Asset Management Director,
Crowe (Horwath HTL)

Mercedes Fernández
Talent Development Director,
LHH

Cuándo: Viernes, 29 de mayo 2020
Hora: 10.00 a 11.00h
Lugar: Webinar Online
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