POLÍTICA DE CALIDAD
Departamento de formación
¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM) tiene como objetivo fundamental el
fomento de la innovación, el incremento de la calidad, el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico, y todo aquello que
contribuya al fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas del sector del mármol, piedra natural, materiales, industria
extractiva, energía, construcción, artesanía y afines.

MISIÓN
Para conseguir sus objetivos, el CTM cuenta con un departamento de formación cuyos objetivos son, por un lado, intensificar la cualificación de
los recursos humanos para su posterior incorporación al mercado laboral y, por otro lado, favorecer el reciclaje de los profesionales en activo,
ofreciendo soluciones a medida a todas las áreas de producción de las empresas que generen valor y ayuden a fortalecer su competitividad. Se
desarrollan a su vez actividades de formación especializada dirigidas a profesionales y potenciales prescriptores de piedra natural,
fomentando así un mayor conocimiento del sector y su incorporación a empresas del mismo, o al propio centro de investigación.
Entre las principales materias impartidas, destaca la formación específica por puesto de trabajo, maquinaria minera móvil, diseño gráfico,
recursos humanos, ofimática, idiomas, calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, restauración de lugares afectados por
actividades mineras y técnicas de colocación de piedra natural.

VISIÓN
Nuestra visión es la de ser reconocidos como centro de excelencia formativa y de difusión e incorporación del conocimiento y el saber hacer
para las empresas y trabajadores del sector del mármol, piedra, materiales y afines en el ámbito nacional.
Aspiramos a ser una referencia importante para las empresas, sensibles hacia las prioridades del mercado y nuestros grupos de interés.
Nuestra directa vinculación y profundo conocimiento del mundo empresarial favorece la aportación del Centro Tecnológico del Mármol, Piedra
y Materiales a la mejora de la competitividad de las empresas, creando sinergias entre todos los intervinientes de la cadena de la formación
ocupacional y continua: autoridades públicas, empresas, entidades formativas, y personas.

VALORES
Para cumplir las metas propuestas en el área de formación, contamos con técnicos de gestión con amplia experiencia en la organización e
implementación de planes de formación; así mismo, el CTM pone a disposición del departamento a todos los investigadores y técnicos del
centro, profesionales altamente cualificados que, por su actividad científica están siempre al día de las últimas metodologías y trabajan en pro
de la continua mejora en todas sus intervenciones profesionales. Además:
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Aplicamos criterios de rigor metodológico y ética profesional para estudiar de manera pormenorizada las necesidades de nuestros clientes con el
objetivo de conseguir soluciones profesionales, efectivas y a un coste ajustado.
Perseguimos estándares globales de excelencia en todos nuestros ámbitos de trabajo, siendo transparentes en nuestras funciones principales y nuestras
estructuras de apoyo de la mejora continua.
Formamos a trabajadores que sean pensadores críticos y aprendices para toda la vida.
Operamos en equilibrio con nuestro entorno social, medioambiental y económico esforzándonos por alcanzar la excelencia en nuestros servicios de
formación, investigación y tecnológicos y promoviendo un comportamiento ético y transparente en todas nuestras actividades.
A través de nuestras acciones formativas garantizamos nuestro compromiso con la seguridad y la protección medioambiental.
Practicamos un liderazgo proactivo que toma decisiones apoyadas en hechos, revisando y mejorando continuamente nuestros procesos y
procedimientos de trabajo, nuestras instalaciones y equipos, nuestras alianzas y colaboraciones , con el fin de mejorar nuestra entidad en su totalidad.
Hemos creado una cultura en la que cada trabajador asume responsabilidades en el ámbito de la mejora de la calidad, poniendo todo nuestro empeño
en alcanzar los más altos nivel de satisfacción de los clientes y mejorar continuamente los servicios de formación que ofrecemos.

Nuestra misión se apoya en un sistema de gestión de la calidad basado en los requerimientos de ISO 9001:2015 que asegura, apoya y analiza el
cumplimiento de los objetivos del departamento.
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