Comunicado de Prensa
Calvià, 27 de marzo de 2017

YA SON MÁS DE 550 LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE OFRECERÁN EN LA
PRIMERA FERIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO #EMPLEATCALVIA QUE
TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 30 Y 31 DE MARZO
Se amplían los días para la recogida de CV para reducir colas
La primera Feria de Empleo y Emprendimiento que se celebra en Calvià #EmpleaTcalvià
ha superado las previsiones de participación iniciales, y ya son más de 550 los puestos de
trabajo que se ofrecerán, de 59 perfiles profesionales diferentes. Asistirán, finalmente, 38
empresas del municipio, y habrá 20 stands para atender a los participantes.
La Feria abrirá sus puertas el 30 de marzo a las 9 de la mañana en la plaza de Servicios
de Palmanova (c/Diego Salvá Lezaun), y en la Sala Palmanova donde el alcalde Alfonso
Rodríguez Badal, y el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, y un
representante de la Conselleria d'Educació i Universitat, darán la bienvenida a los
asistentes, empresas y entidades participantes
Debido a la gran afluencia de asistentes que se espera, se ha decidido ampliar los días
para la entrega de CV. De este modo, además del día 30, se podrán entregar CV también
el día 31, y, además, se habilitan los días 3 y 4 de abril para los residentes de Calvià, en
la Sala Palmanova.
Toda la información de los puestos de trabajo que se ofrecen, las empresas y entidades
que participan y las actividades que se han programado alrededor de la Feria, se puede
consultar en la web: www.empleatcalvia.com
Los dos días de Feria habrá habilitadas tres salas para los Medios de Comunicación.
La persona de contacto es:
Darío Espallargas, gerente del IFOC, tf.: 673 352 928

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 136 · a/e: comunicaciocalvia@calvia.com

