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ACUERDO

Ibecon se convierte en el principal
proveedor de seguridad privada en
Baleares
Tras firmar un convenio con Eulen Seguridad, Blisegur Mallorca y Securi Sol los alumnos
de Ibecon en Seguridad Privada tendrán prioridad en los procesos de selección de estas
empresas
T.G.F. Lunes, 8 de febrero de 2016
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Ibecon, consultora de formación y recursos humanos con más de 13 años de trayectoria, se
ha convertido en el principal proveedor de formación en temas de seguridad privada de
Baleares.
Esto ha sido posible gracias al convenio de colaboración que ha firmado con Eulen Seguridad,
Blisegur Mallorca y Securi Sol ( Grupo Meliá Hotels International). Estas tres son firmas
líderes en el archipiélago en el área de la seguridad privada.
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Sé el primero de tus amigos en indicar que le
gusta esto.

A través de este acuerdo las 3 firmas se comprometen a dar prioridad a los alumnos de Ibecon
en los procesos de selección que tengan para cubrir plazas de vigilantes de seguridad. A su
vez, Ibecon solamente remitirá a estas empresas aquellos alumnos que hayan destacado y
finalizado la formación satisfactoriamente.
Ibecon, es una empresa de formación y consultoría de recursos humanos, además está
autorizada como agencia de colocación estatal por el Servicio Público de Empleo. Ibecon tiene
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presencia en Valladolid (Servicios Centrales), Madrid (Getafe), Burgos, Soria, Zamora, Baleares
(Palma de Mallorca, Inca y Calvia) y Tenerife (Güimar).
La empresa forma parte del Grupo Aspasia junto con Grupo Insem y Formatec.
Acceda PULSANDO AQUÍ para comentar
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