
NOTA DE PRENSA

Hipotels cierra con éxito el primer “Talent Day”
organizado para captar el talento de Mallorca

• Se ha contratado al 55% de las personas que acudieron a la jornada de
reclutamiento en búsqueda de empleo en la cadena hotelera

Palma de Mallorca, 13 de marzo.- Hipotels Hotels & Resorts ampliará su plantilla en
sus hoteles de Mallorca, Andalucía y Canarias, tras las bajas que supuso la pandemia. En
este año que se espera sea de plena ocupación, la cadena hotelera ha puesto en marcha su
primer “Talent Day”, una campaña de captación de personal para que los aspirantes
pudieran conocer de primera mano la empresa y los puestos de trabajo que ofrece.

La jornada, que se celebró en el Hotel Hipocampo Palace de Mallorca el pasado 8 de
marzo, fue todo un éxito de convocatoria, superando las expectativas iniciales. Asistieron
casi 100 personas, que pudieron conocer al equipo de Hipotels, las oportunidades de
empleo que ofrece la compañía y las expectativas de futuro en la cadena hotelera. El
55% de las personas asistentes fueron contratadas in situ para los diferentes
departamentos de los hoteles.

La jornada Talent Day permitió contratar más de la mitad de las vacantes para los 18
hoteles que Hipotels Hotels & Resorts tiene en Mallorca (en Cala Bona, Cala Millor, Sa
Coma, Costa de los Pinos y Playa de Palma) y la empresa espera contratar a más personal
en las próximas ferias de empleo que se organizan en la isla, como las que organizan los
ayuntamientos de Son Severa y Sant Llorenç.

Imagen de la jornada celebrada el pasado 8 de marzo
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Sobre Hipotels Hotels & Resorts

A lo largo de 50 años, el grupo Hipotels ha encabezado el desarrollo turístico en Mallorca
hasta convertirse en una de las cadenas con mayor número de plazas hoteleras de la isla.
Joan Llull, fundador del grupo, ha dotado a la empresa de su carácter y su visión
apostando por una expansión prudente primero en Mallorca y luego extendiéndose a
otros destinos como Cádiz, Lanzarote y, más recientemente, Cancún. Con una planta
hotelera en constante renovación, este modelo de desarrollo ha permitido mantener en la
empresa una gestión cercana basada en las relaciones a largo plazo, tanto con sus
clientes como con sus trabajadores.

El modelo de hospedaje de Hipotels Hotels & Resorts se basa en la cercanía y el espíritu
familiar de sus establecimientos, en los que ofrece un servicio próximo y atento, con un
equipo humano estable de larga permanencia que, a lo largo de los años, ha establecido
una relación cordial y casi amistosa con algunos de sus clientes más fieles. Esta filosofía
se extiende de igual manera a sus trabajadores, llevando muchos de ellos, casi 3 décadas
trabajando en la empresa.
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