POLÍTICA DE
GESTION
GRUPO MACROIMAGEN, son 3 centros de formación cuyo principal objetivo es ofrecer
a nuestros alumnos una mejor integración laboral y social procurando llenar lo más
satisfactoriamente posible sus vacíos formativos, tanto en materias obligatorias para el
desarrollo de su ocupación como en aquellas enfocadas a su propia promoción personal.
Los centros son:
MACRO IMAGEN, en Polígono las Rozas, parcela IV-9, de Tauste
CERTIFORMA SALUD, en Paraje Loma delcuco, s/n de Tauste
TARAZONA FORMACION, en Polígono industrial de Tarazona, 125, puerta 6
El aspecto más importante de nuestro trabajo es la calidad de los cursos que
realizamos, adaptados a las necesidades y demandas de nuestro entorno social y vía de
mejora individual y colectiva.
Queremos también que nuestro compromiso con el medioambiente sea poco a poco
un factor que nos identifique, considerando nuestra actividad formativa un elemento de
difusión privilegiado.
A tal fin se establecen las medidas necesarias para:
· Satisfacer en todo momento los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así
como los compromisos voluntarios adquiridos por la organización.
· Asegurar la satisfacción de nuestros clientes y trabajar en una línea acorde con
nuestro compromiso de mejora continua de nuestro servicio y de nuestro
comportamiento ambiental, bajo una perspectiva de ciclo de vida que contribuya a la
mejora y protección del medio ambiente.
· Mejorar continuamente nuestra capacidad docente, actualizando nuestros métodos
didácticos , mejorando nuestras instalaciones y renovando los medios tecnológicos,
en la medida de nuestras posibilidades,
· Contribuir en la mejora de nuestro entorno, aplicando internamente medidas de
prevención de la contaminación y transmitiendo la importancia de cada acción, sea
individual o colectiva, para la mejora ambiental. Siendo conscientes de los impactos
generados y contribuyendo a la toma de conciencia ambiental de alumnos y
colaboradores.
El cumplimiento de nuestra Política aquí manifestada, así como de los objetivos que
anualmente se determinen y su seguimiento serán la base para mejorar continuamente la
eficacia de toda la empresa.
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