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Emirates llega a Mallorca en busca
de empleados para su aerolínea
Realizará un proceso de selección el 20 de diciembre en el hotel Valparaíso de Palma
Es la segunda vez que elige la Isla este mismo año y quiere cubrir 3.800 vacantes
HUGO SÁENZ / Palma

«Comprometidos, abiertos de miras, serviciales y amables». Esas
son las características fundamentales que la aerolínea Emirates
busca en la nueva selección de tripulantes de cabina que llevará a
cabo en diciembre en España y
que tendrá en Palma una de sus
paradas destacadas, la segunda en
un mismo año. La compañía tiene
previsto incorporar este año a
3.800 auxiliares y ha vuelto a incluir Mallorca entre sus objetivos
para buscar personal.
Las pruebas tendrán lugar el
próximo 20 de diciembre a las 9 de
la mañana en el hotel Valparaíso y
aunque la aerolínea no especifica a
cuántos de los aspirantes contratará, sí que detalla que no se trata de
contratos temporales, sino indefinidos. La última vez que Emirates
Airlines aterrizó en Palma en busca de trabajadores fue en abril de
este mismo año y en esta ocasión
acudirá también a Madrid (día 7) y
Alicante (día 14).
Los puestos ofertados corresponden a tripulantes de cabina y a
los candidatos se les exige ser mayores de 21 años y estar en disposición de un nivel elevado de inglés, siendo valorable el conocimiento de otros idiomas. Los
ganadores deberán fijar su residencia en Dubai y, a cambio, la compañía ofrece un «salario competitivo
libre de impuestos y alojamiento»
en la ciudad árabe.
Emirates Airlines lleva años
apostando por el personal español

Nueva tienda Sfera.

Los requisitos
Edad
>Todos los aspirantes deberán tener como mínimo 21
años.

Idiomas
>La aerolínea exige un nivel
alto de inglés y valorará el conocimiento de otras lenguas.

Estudios
>Los candidatos deberán
acreditar un nivel intermedio
de estudios y tener habilidades para resolver problemas.

Inscripción
>La aerolínea exige que
quien quiera participar en el
proceso se inscriba antes en
la web de la compañía.
El vicepresidente de Dubai con uno de los nuevos modelos de la compañía.

y ya dispone de 87 pilotos y 367 tripulantes de cabina de nuestro país
en su plantilla. Además, es una de
las aerolíneas que está mostrando
un crecimiento más rápido y más
rentable a nivel mundial. De ahí
que celebre estas Jornadas de
Puertas Abiertas y Palma sea uno
de los lugares seleccionados, dada
su experiencia en el sector.
Unos días en los que se ofrecerá
a los candidatos la oportunidad de
conocer más de cerca la profesión
y descubrir cómo es la vida en Dubai. El equipo de selección de Emirates, por su parte, se encargará de

que los aspirantes obtengan una visión interna de la compañía y de
cómo es trabajar en ella.
Fuentes de la empresa recalcan
que antes de la jornada de puertas
abiertas, los candidatos deben registrarse preferentemente online
en la página www.emiratesgroupcareers.com, donde también pueden encontrar más información
acerca de las posibilidades de desarrollar una carrera profesional
en Emirates.
Actualmente, Emirates viaja a
137 ciudades en todo el mundo con
una flota joven y tecnológicamente

Sfera inauguró ayer su segunda tienda en Palma, que contará con una plantilla de 13 vendedores y una superficie de 500 metros cuadrados en la avenida Alexandre Rosselló. Con esta apertura, el Grupo El Corte Inglés certifica su apuesta por
Mallorca y su interés en proseguir su expansión con nuevas líneas de negocio en la Isla.

avanzada de 208 aviones de fuselaje ancho, equipados con las comodidades más punteras de la industria. Además, Emirates tiene encargados otros 385 aviones de fuselaje
ancho, cuyo valor supera los
166.000 millones de dólares, y es el
principal cliente del Airbus A380
con 39 aeronaves ya en su flota y
otras 101 pendientes de entrega. A
bordo de sus aviones trabaja un
equipo de personas internacional
compuesto por más de 16.000 asistentes de vuelo procedentes de
más 120 países que se comunican
en más de 50 idiomas.

CAEB y CEOE
se unen por la
salida al exterior
de las empresas
H. S. / Palma

La Confederación Española de
Organizaciones EmpresarialesConfederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa
(CEOE-CEPYME) presentó ayer
el Servicio Internacional, que
servirá para apoyar a las empresas baleares en su internacionalización y favorecer que dispongan de mayor proyección en el
extranjero.
El servicio, que tendrá al frente
al mallorquín Pablo Rivero Corte,
se dio a conocer ante unos 45 empresarios de las Islas en la sede
de CAEB en Palma, en un acto
que también presidió el presidente de la patronal, Josep Oliver, y el
vicepresidente de la CEOE-CEPYME, Jesús Banegas.
La iniciativa, que tiene como
objetivo consolidar y acentuar la
respuesta del tejido empresarial a
la salida de la crisis a través del
comercio exterior, hará especial
hincapié en trasladar y fomentar
entre las empresas las enormes
posibilidades existentes para vender fuera de España; descubrir y
mostrar oportunidades, creando
plataformas de apoyo permanente a la acción exterior empresarial, informa Europa Press.
Además, tenderá a desplegar
las mejores prácticas y competir
con otras realidades para mejorar
el trabajo de mostrar el camino al
exterior de las PYMEs y colaborar con todas las instituciones con
el fin de generar una marca España a la altura de los merecimientos de las empresas y la potencia
de la economía balear.

Homenaje hotelero a la Guardia Civil.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) rindió ayer un homenaje al coronel jefe de la Guardia Civil en Baleares, Basilio Sánchez Rufo, quien, tras 7 años en el cargo, se retirará el
próximo mes de diciembre. La patronal le entregó una placa de reconocimiento.
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