POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Los servicios prestados por la ESCUELA DE MADERA DE ENCINAS REALES se fundamentan
en unos principios básicos que se expresan bajo la estructura de MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.
Pilar fundamental de su política de calidad y medioambiente enfocada siempre hacia la mejora
continua, herramienta fundamental para asegurar la eficacia en la gestión de calidad y de los
comportamientos ambientales, para minimizar los posibles impactos y prevenir con ello la
contaminación derivada de su actividad, y con un compromiso permanente de cumplir con los
requisitos legales y reglamentarios de aplicación, así como de satisfacer los requisitos
voluntariamente asumidos y los de clientes y demás partes interesadas. El alcance de la
organización es la "Impartición de Formación Profesional para el Empleo y seminarios en el
sector Madera- Mueble" De esta manera, se despliega como:
Misión
o

o

o

o

Excelencia formativa mediante la aplicación de un proceso de mejora continua en nuestros
procesos basado en el análisis de riesgos y oportunidades, así como la permanente
actualización del equipamiento y reciclaje del personal, contemplando siempre la incorporación
de avances tecnológicos que proporcionen equipos más eficientes que mejoren los consumos o
proporcionen productos más respetuosos con el cuidado ambiental, la continua ampliación y/o
mejora de la oferta formativa y la potenciación de actividades innovadoras y de enriquecimiento,
respetando siempre los requisitos legales y reglamentarios, los establecidos desde la
administración de la que el centro depende así como otras necesidades y expectativas del
alumnado y demás partes interesadas.
Formar en excelencia para transferir excelencia mediante el contacto permanente con el sector y
los proveedores así como mediante la creación y/o participación de actividades de promoción a
la sociedad con elementos de transferencia.
Formar profesionales altamente cualificados y adaptados a las demandas del sector facilitando
así su inserción laboral y con una permanente atención a la sensibilización por el cuidado
ambiental.
Contribuir a la especialización y actualización de los profesionales de la madera en ejercicio
potenciando el desarrollo del sector.

Visión
o

o
o

Ser Centro de referencia del sector a través del desarrollo de actividades de innovación
metodológica, relaciones con el sector y la administración y del establecimiento de un proceso de
estudio permanente a través del contacto y de otros métodos formales que permita conocer y
anticiparse a las necesidades formativas y de cualificación del sector.
Inserción laboral del 100% del alumnado formado en la ESCUELA DE MADERA DE ENCINAS
REALES.
Mejorar los procesos internos y la sensibilización del personal hacia la prevención y cuidado
ambiental, minimizando los impactos y optimizando los consumos.
Valores

o
o
o
o
o
o
o
o

Una trayectoria de más de 25 años con un elevado número de alumnos y alumnas formados con
alto nivel.
Instalaciones con última tecnología.
Numerosas acciones formativas con trabajadores del sector.
Prestigio nacional e internacional en enseñanza de diseño, con multitud de premios.
Decidido apoyo institucional.
Excelente nivel de interlocución con el sector.
Capacidad de aprovechar las sinergias que se producirán en el sector madera-mueble.
Gran saber hacer en producción de artesanía.
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