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Jordi Batista, 
director de RRHH de 

Hoteles Catalonia

Jordi Batista es director de RRHH del
Grupo Hoteles Catalonia desde el año
2008, cuando fue nombrado responsa-
ble de esta área. Anteriormente, duran-
te cuatro años, ostentó el cargo de
subdirector de Recursos Humanos en la
misma compañía. Con estudios de
Derecho y Empresa, Batista trabajó
anteriormente en Mutua Egara donde
ocupó la posición de adjunto a Direc-
ción. 
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¿Cuáles son los retos que se ha marcado el
departamento de RRHH para llevar a cabo 
el último proyecto, el Hotel Catalonia Fira?
El departamento de Recursos Humanos de Hote-
les Catalonia, grupo al que pertenece el Hotel
Catalonia Fira, se ha propuesto realizar una selec-
ción acorde con las expectativas de calidad, ser-
vicio, diseño y originalidad que caracterizan a
este hotel diseñado por el arquitecto francés Jean
Nouvel. Nuestro principal objetivo es conseguir
reunir a un colectivo humano con talento y mucho
potencial capaz de situar el Hotel Catalonia Fira
como uno de los hoteles de referencia en España. 

¿Cómo está estructurada el área de RRHH?
Contamos con un departamento joven y dinámi-
co, con unos colaborados polivalentes y muy efi-
ciente en sus tareas. El trabajo de nuestro depar-
tamento es vital para aumentar el nivel de
desarrollo profesional interno, ya que intentamos
proporcionar a la empresa la respuesta más com-
pleta para solventar cualquier tipo de necesidad. 

Dentro de sus procesos de selección ¿existe pro-
moción interna? 
Creemos mucho en la promoción interna. Tenemos
varios programas de desarrollo en diferentes posi-
ciones clave basados en la promoción interna, tales
como una escuela de Directores u otra escuela para
profesionales de Cocina y de Alimentos y Bebidas.
A día de hoy estamos trabajando en ampliar estos
planes de carrera en el resto de áreas.

¿Cuántas candidaturas espontáneas pueden reci-
bir anualmente? 
Es difícil dar un número al respecto, pero recibimos
muchísimas. Las candidaturas las recepcionamos
mediante distintas vías, aunque las más habituales
son los propios hoteles o nuestra página web, don-
de disponemos del apartado “Trabaja con nos-

otros” con todos los procesos de selección acti-
vos. Somos una empresa en fase de crecimiento
y ello resulta atractivo para todo aquel que quiera
progresar en la profesión.   

Recientemente, desde el Grupo llevaron a cabo
un gran proceso de selección de personal para
cubrir 150 nuevos puestos de trabajo y así inau-
gurar el nuevo Hotel Catalonia Fira. ¿Es compli-
cado hacer una selección tan potente para
poder iniciar un proyecto?
Un proceso de estas características es bastante
complejo ya que debe ajustarse muy bien a los
tiempos y a los perfiles para procurar crear un
buen equipo desde el primer día. En este caso
ha sido muy importante contar con el apoyo y la
implicación tanto del equipo directivo del Hotel
Catalonia Fira como del resto de la compañía.
Es fundamental poder crear una buena base
para que los responsables de cada departamen-
to sean capaces de crear su propio equipo. 

La clave del éxito en una selección como esta es
dedicar mucho esfuerzo en el momento inicial del
proyecto para poder inaugurar el hotel con el
nivel que nos habíamos marcado. 

¿Cuál ha sido el perfil más complicado de selec-
cionar? 
Los perfiles más complicados han pertenecido a
los perfiles más técnicos. El Hotel Catalonia Fira
es un edificio singular con un alto grado de ori-

ginalidad, por lo que requiere que sus trabaja-
dores sean personas con conocimientos muy
avanzados en tareas muy específicas, un factor
que no suele ser habitual en el proceso de selec-
ción de otros hoteles. 
Pese a la dificultad, estoy satisfecho del equipo

humano que estamos reuniendo para afrontar el
reto de una construcción tan compleja donde las
habitaciones están integradas en un sorprenden-
te jardín vertical. 

¿Qué valores y capacidades han buscado en los
candidatos?
Buscamos una actitud positiva y mucha ilusión
por incorporarse a un proyecto en el que hemos
depositado muchos esfuerzos a todos los nive-
les. Esta filosofía no es exclusiva para el proce-
so del Hotel Catalonia Fira, sino que la aplica-
mos a todas las incorporaciones. 
Consideramos que la actitud del candidato nos

aportará mucho más a largo plazo que los cono-
cimientos o habilidades que no vayan acompaña-
dos de ese valor. 

¿Cuál ha sido su papel como responsable de
RRHH en este proceso?
El departamento de Recursos Humanos ha vivi-
do el proyecto desde sus inicios con la contrata-
ción del personal de construcción, el diseño de
los espacios de trabajo o, en esta última fase,
con la selección de personal. 
Desde nuestro departamento tenemos la res-

ponsabilidad de procurar que las condiciones
laborales del Hotel Catalonia Fira sean óptimas a

todos los niveles y que el equipo humano que lo
integra sea el más adecuado y con la mayor moti-
vación posible. 

¿Qué línea de acción llevará a partir de ahora?
Una vez hayamos finalizado la selección de per-
sonal y se hayan hecho efectivas las incorpora-
ciones se llevará a cabo el proceso de formación
para que los nuevos colaboradores se integren
en nuestra dinámica de trabajo y se incorporen,

Hoteles Catalonia es una cadena hotelera de carácter familiar que no ha deja-
do de crecer desde sus inicios. Desde el sector inmobiliario dio el salto al
hotelero en los años ochenta, conformando una de las principales cadenas de
nuestro país en el segmento urbano. Actualmente Hoteles Catalonia cuenta
con 62 establecimientos: 53 hoteles en España (cinco en proceso de apertu-
ra), uno en Bruselas, siete resorts en la zona del Caribe y una próxima inaugu-
ración en Budapest. Con más de 8.000 habitaciones, en Hoteles Catalonia
mantienen una política de crecimiento basada en la discreción y la precau-
ción. La estructura empresarial de esta cadena hotelera se fundamenta en el
principio de calidad en la gestión de servicios, con un estilo propio y diferen-
ciado.

Desde nuestro departamento tenemos la 
responsabilidad de procurar que las condiciones 

laborales sean óptimas a todos los niveles

La actitud del candidato nos 
aportará mucho más a largo 
plazo que sus conocimientos
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de la mejor manera posible, tanto en su equipo
como en el resto de la organización. 
Una buena formación es imprescindible para

ofrecer un excelente servicio desde el primer
momento, una de las claves para tener éxito en
una apertura de estas características. 

Ha afirmado que Hotel Catalonia Fira es una
gran oportunidad para aquellos profesionales
del sector que estén buscando un nuevo reto
laboral. ¿Qué desarrollo de carrera ofrecen?
Ofrecemos la incorporación a un grupo hotelero
con más de 60 establecimiento, líder en la cius-
dad de Barcelona y con un buen posicionamien-
to nacional e internacional. Esto nos permite
garantizar a nuestros colaboradores un desarro-
llo laboral con muchas posibilidades de hacer
carrera con nosotros. 

Por otra parte, las expectativas de la empresa
para los próximos años son de crecimiento y
expansión, un dato importante para la proyec-
ción profesional de nuestros colaboradores. 

Desde el área de Recursos Humanos del Grupo
¿se contemplará la formación como parte de
este desarrollo?
La formación es indispensable. Como ya hemos
comentado anteriormente, la actitud del traba-
jador es uno de los valores principales que

demandamos en cualquier proceso de selec-
ción, aunque asumimos que debemos comple-
tar la predisposición y las habilidades con una
buena formación que permita a nuestros cola-
boradores adaptarse a nuevas técnicas y servi-
cios. Para ello elaboramos un plan de formación
anual en el que recogemos las principales nece-
sidades formativas demandadas por los respon-
sables de cada área y, a su vez, colaboramos cofi-
nanciando formación complementaria propuesta
por los propios trabajadores necesaria tanto para
su desarrollo personal como profesional. 

¿Qué temas trata la formación anual que nos
comentaba? 
La formación anual se realiza en base a la detec-
ción de necesidades formativas que realizan los
principales responsables. Abarca desde temas

relacionados con atención al cliente o pautas de
servicio, hasta temas de seguridad y manteni-
miento, alimentos y bebidas, etc.

¿Qué importancia se le da en el Grupo a la comu-
nicación interna?  
Aunque no es siempre comunicación inmediata,
disponemos de herramientas internas como una
revista corporativa o comunicados internos que
difunden entre los empleados los aspectos más
relevantes de la evolución de la empresa, así
como novedades entre el personal. Procuramos
que la misma información llegue a todos los tra-
bajadores por igual y es muy valioso que así sea. 

Entonces ¿cómo se gestiona, por ejemplo, la rela-
ción entre empleados que trabajan en diferentes
ubicaciones? 
Es cierto que contamos con una gran dispersión
geográfica, pero a su vez mantenemos un contac-

to diario muy fluido debido a las necesidades
operativas y a la transversalidad de nuestras fun-
ciones. Por ejemplo, procuramos que los diferen-
tes jefes departamentales se conozcan, participen
conjuntamente en sesiones de trabajo, compar-
tan formaciones e intercambien tanto inquietu-
des como soluciones. 

Finalmente ¿qué beneficios sociales podrán
percibir los nuevos empleados del hotel?
Los empleados de Hoteles Catalonia adquieren
una serie de beneficios que abarcan desde des-
cuentos en nuestros productos, descuentos
como colectivos en servicios y productos del mer-
cados, sorteos periódicos, medidas de apoyo a
las madres trabajadoras con una dilatación del
permiso de maternidad, apoyo a la escolarización
de los hijos de nuestros trabajadores o facilida-
des de financiación para el acceso a la vivienda. 
En definitiva, pretendemos que nuestros cola-

boradores se integren rápidamente en nuestra
organización, compartan  nuestros valores de
identidad y se beneficien de las acciones que les
proponemos �

angelazorrilla@equiposytalento.com

equipos&talento58

entrevista

Hoteles Catalonia en cifras 

al detalle

• Actualmente Hoteles Catalonia cuenta con 62 establecimientos: 53 hoteles en España (cinco en
proceso de apertura), uno en Bruselas, siete resorts en la zona del Caribe y una próxima inaugu-
ración en Budapest. 

• El útimo proyecto del Grupo, Hotel Catalonia Fira en Barcelona, realizó en verano un proceso de
selección para captar más de 100 empleados nuevos. 

• El grupo suma más de 8.000 habitaciones.  

La actitud del trabajador es uno de 
los valores principales que demandamos 

en cualquier proceso de selección

Hoteles Catalonia es la cadena líder en Barce-
lona, donde dispone actualmente de más de
5.000 plazas hoteleras en 22 hoteles. El último
proyecto de la cadena es el Hotel Catalonia
Fira, diseñado por Ateliers Jean Nouvel y
Ribas & Ribas, que está situado a escasos
metros de la Fira Barcelona Gran Via. El esta-
blecimiento está integrado en un jardín verti-
cal formado por dos torres de 110 metros de
altura unidas por un original restaurante
panorámico. Los colores blanco y negro jue-
gan una importante dualidad cromática tanto
en las fachadas del edificio como en sus 357
habitaciones. El hotel también cuenta con
terraza mirador, piscina exterior, solárium,
dos bares, zona de fitness con piscina interior
climatizada, once salones modulables para
eventos y 140 plazas de parking.

Nuevo Hotel Catalonia Fira 
en Barcelona
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