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la experiencia requerida para el puesto 
de recepcionista. 

En invierno, el personal no es un 
“handicap” tan grande, puesto que 
se puede optar a permisos de trabajo 
temporales para la hostelería, pero esta 
temporalidad en los permisos de trabajo 
provoca en muchas ocasiones que 
el personal que se encuentra no sea 
todo lo cualificado que sería deseable 
para poder ofrecer a los visitantes una 
experiencia inolvidable y que supere 
ampliamente sus expectativas. 

Otra situación que complica la 
llegada de profesionales es la dificultad 
que conlleva el alquiler de alojamiento: 
fuerte demanda, escasa oferta y a 
unos precios desorbitados. Si bien es 
cierto que algunas empresas ofrecen 
alojamiento a los nuevos contratados 
durante los meses de invierno, en 
verano estos tienen que encontrar piso. 

Es en este punto en el que me 
permito llegar al por qué del encabeza-
miento de este artículo, y a la pregunta 
a la que nos aboca discurrir: ¿Qué 
hacemos? Pues tal vez sería cosa de 

cuidar una formación 
académica y profesional 
accesible y de nivel; tal 
vez deberíamos admitir 
que, en efecto, Andorra 
no es sólo nieve: tal vez 
deberíamos creerlo y 
potenciar el potencial 
humano, geográfico y 
natural que nos ofrece 
el Principat. Al mismo 
tiempo, no deberíamos 
quedarnos sólo en 
fomentar, sino también 
en cuidar; aceptar desde Andorra que la 
situación requiere implicación desde el 
propio Gobierno y sus estamentos.

Alguien dijo alguna vez que para 
que una empresa funcione al 100%, 
el trabajador ha de tener motivos para 
estar satisfecho. Ampliemos el con-
cepto empresa hasta el concepto país. 
Si aparte de la debida implicación que 
se le pide a un profesional, se fomenta 
el interés internacional, la formación de 
calidad y salarios dignos por encima 
de la media en Europa, con unas 

ofertas realmente tentadoras y directa-
mente proporcionales a la aspiración 
del turista, un comercio innovador y 
creativo, unos objetivos más cercanos 
a la realidad sostenible y en definitiva un 
buen proyecto de futuro a largo plazo. 
Tal vez, llegaremos a valorar y a benefi-
ciarnos todos del enorme potencial que 
tiene Andorra. No sólo para bajar por 
pistas negras estamos aquí. Andorra 
tiene más de mil años de historia. Sería 
injusto, incluso, que la limitaramos a 
todos y cada uno de los inviernos de 
esos mil años.
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