
 
 

 

XVIII Jornada de Empresa - 18 de febrero de 2019 

 
La Jornada va dirigida a los estudiantes de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears 

(EHIB) de las siguientes especialidades:  

 

- Especialista en Servicios de Cocina y Restauración 1º y 2º (ESCYR)  

- Especialista en Alojamientos y Comercialización Hotelera 1º y 2º (EACH) 

- Dirección y Gestión de Restaurantes y Bares (DGRB) 

- Dirección Hotelera Internacional 2º y 3º (DHI) 

- Especialista en Alta Cocina (EAC). 

 

Los principales objetivos son: 

 

- Invitar a las empresas a darse a conocer a los alumnos a través de una mesa 

informativa y de material audiovisual. 

 

- Dar la oportunidad a los alumnos para que puedan tener un contacto directo con 

las empresas asistentes y conocer las principales posibilidades laborales y de 

prácticas que estas ofrecen. 

 

De 9:00 a 9:30h las empresas asistentes podrán organizar la información en el estand 

(mesa con mantel) que le proporcionará la Escuela en el Aula Magna del centro. 

 

La Jornada se inicia a las 9:30h con la Bienvenida de la Dirección de la EHIB, 

FEHM y Restauración Mallorca en el Auditorio de la Escuela. A continuación en el 

Aula Magna de la Escuela tendrá lugar el desarrollo de la Jornada, de 10:00 a 14:30h. 

 

Cada empresa asistente podrá habilitar su estand para la exposición de material 

informativo o lo que considere oportuno (roll ups etc…). Si dispone de material 

audiovisual (videos) o presentación de PowerPoint puede exponerlo en su estand con un 

ordenador portátil propio.  

 

En cada estand se precisan preferiblemente dos personas de cada compañía. 

 

A lo largo de toda la Jornada en los estands las empresas pueden ofrecer información 

oral y escrita, tanto de las posibilidades de prácticas y/o trabajo que ofrece cada una de 

ellas como general de la organización.  

 

A las 14:30h la Escuela invita a las empresas asistentes a la Jornada a una comida y tras 

esta se dará por finalizada la Jornada. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

PROGRAMA  

Jornada de Empresa 2019 
 

09:00h Montaje estands en el Aula Magna 

09:30h   Auditorio: Bienvenida EHIB, FEHM y Restauración Mallorca 

10:00h - Especialista Servicios de Cocina y Restauración 2º (grupo práctica)  

- Dirección Hotelera Internacional 2º 

- Especialista en Servicios de Cocina y Restauración 1º (grupo teoría) 

11:00h     - Especialista en Alojamientos y Comercialización Hotelera 1º 

- Especialista en Alta Cocina 

- Dirección y gestión de Restaurantes y Bares 

12:00-12:30h    - Coffee-Break para las EMPRESAS en el Bar-Hall  

12:30-13:30h - Dirección Hotelera Internacional 3º  

- Especialista Servicios de Cocina y Restauración 1º(grupo práctica) 

13:30h-

14:30h 

- Especialista en Alojamientos y Comercialización Hotelera 2º  

- Especialista en Servicios de Cocina y Restauración 2º (grupo teoría) 

14:30h - Finger-Food para las empresas en el Bar-Hall 

15:30h - Clausura de la Jornada  

 

 

 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

Allsun · Ancobo Hotel · Cap Vermell Group · Eurostar · Fergus · Grupo Barceló · 

Grupo Piñero · H10 · Helios · Hotel Sa Torre Mallorca Resort · HM Hotels · Hoposa · 

Hotel Hospes Maricel · Hotels Viva · Iberostar Hotels & Resorts · Inturotel · Jumeirah 

Port Soller Hotel & Spa · Mar Hotels · Marriot Hotels · Melia Hotels International · 

MLL Hotels · NH Hoteles Hesperia · Palma Tast Mallorca · Pierre & Vacances · Protur 

Hotels · Pure Salt Luxury Hotels · Puro Group · Roc Hotels · SOIB · THB Hotels · 

Valentín Hoteles  

 

 


