El Presidente de la Federación Provincial de Empresarios
de Hostelería de Pontevedra
Saluda
Y se complace a invitarles a la Jornada sobre “ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y
EMPRESARIAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA DE PONTEVEDRA PARA LA
CONFIGURACIÓN DE UN MAPA FORMATIVO” que organiza FEPROHOS y que
tendrá lugar el próximo día 24 de Abril de 2.006 (lunes) a partir de las 17:00
horas en el Salón de Actos del IFEVI (Cotogrande).
Al final de la jornada también se hará entrega de los Premios “POTE DE
ORO” a la excelencia higiénico-sanitaria.
Adjunto le remito el programa de la jornada por si dicho acto resultase ser de
su interés.

D. Carlos Rodríguez Cerdeira
Aprovecha la ocasión para enviarle un cordial saludo
En Vigo, a 6 de Abril de 2.006

Rogamos confirmen su asistencia por e-mail: turismo@feprohos.org o por fax:
986.43.24.00

PROGRAMA DE LA JORNADA
17:00 - 17:30 Acreditación y Recogida de Documentación
17:30 - 17:45 Inauguración:
Presentación del proyecto por parte del presidente de la Federación
Provincial de Hostelería de Pontevedra (FEPROHOS) D. Carlos Rodríguez
Cerdeira
17:45 - 18:45 Exposición de los resultados del proyecto
Presentación desarrollada por FEPROHOS como solicitante y Equantia
(Inteligencia y Tecnología, S.L.) como entidad colaboradora, en la que se
abordará la metodología de los resultados obtenidos en cada una de las tres
fases previstas en el proyecto:
9 Análisis Socioeconómico e Empresarial
9 Organización empresarial. Análisis y Descrición de Puestos de
Trabajo
9 Análisis de la configuración del mapa formativo del sector
18:45 - 19:00 Coloquio
Intercambio de experiencias y puntos de vista entre: agentes sociales,
expertos y empresarios.
Pendiente de confirmación de asistencia por parte de alguno de los invitados
a constituir esta mesa, podemos adelantar que estarán:


Figuras empresariais representativas del sector



Expertos del sector como D. José Manuel Rey (Jefe de
departamento del IES Carlos Oroza de Pontevedra).



Representantes políticos entre los que podrían estar el Delegado
de Sanidad (asistencia pendiente de confirmar) y el Delegado de
Trabajo (asistencia pendiente de confirmar) y la Delegada de
Consellería e Industria.

19:00 - 19:30 Entrega de Premios a la Excelencia Higiénico-Sanitaria
“POTE DE ORO”.
19:30 Viño español
Nota: Confirmación de asistencia por e-mail: turismo@feprohos.org o por
fax 986.43.06.01

