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CLARO SOL FACILITY SERVICES POTENCIA EL DESARROLLO PROFESIONAL
DE SU PLANTILLA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN



La empresa hispano-alemana dedicó más de 14.300 horas a la formación de 670 personas en
2014.
La organización diseñó 91 acciones formativas, un 50% más que en 2013.

Madrid, 25 de febrero 2015. Claro Sol Facility Services ha presentado un balance positivo tras la
clausura de su plan de formación 2014: más de 14.300 horas impartidas –de las cuales 2.510 fueron
presenciales- para un total de 670 personas. Estos datos demuestran la firma apuesta de Claro Sol
por la formación, clave para el desarrollo profesional de su plantilla.
En 2014 la empresas hispano-alemana diseñó 91 acciones formativas -un 50% más que el año 2.013de temática muy variada, relacionada con la Informática, Limpieza Alimentaria, Laboratorios,
Hospitales, Prevención de Riesgos, Calidad, Medio Ambiente o Manipulación de Alimentos.
Por primera vez, también se tuvieron en cuenta las necesidades de idiomas, incluyendo cursos en
inglés y alemán, fundamentalmente. Entre los seminarios más solicitados por los trabajadores, los
relativos a Calidad y Medio Ambiente, Manipulación de Alimentos u organización del servicio en
centros de logística se situaron en los primeros puestos.
Objetivo para el 2015: puesta en marcha del Plan 100%
Claro Sol ha diseñado un ambicioso programa de formación para 2015. Uno de sus objetivos
principales es formar el 100% de la plantilla en aspectos como el trato con el cliente, el código de
conducta, derechos y obligaciones o métodos de trabajo para realizar sus actividades. Con este
incentivo se pretende que los trabajadores se integren totalmente en la empresa, alineándose con
sus valores y principios, además de perseguir la excelencia en el servicio.
En palabras de Alfonso Gil, Responsable de Formación de Claro Sol Facility Services, “La formación es
clave, un factor estratégico para el futuro de las empresas. Resulta imprescindible contar con
empleados preparados para afrontar los retos futuros. Por eso es preciso seguir invirtiendo en
formación y desarrollo profesional para identificar y desarrollar el talento interno, ofreciendo mayor
especialización y proporcionando las herramientas necesarias para enfrentarse a los cambios y
aportar el valor interno que la compañía necesita”.
Sobre el Grupo Claro Sol Facility Services
Claro Sol Facility Services es un grupo hispano-alemán especializado en Facility Services. Con presencia en todo
el territorio nacional, ha apostado siempre por la alta profesionalización e innovación en los servicios que
presenta. Así garantiza la optimización de la calidad y la reducción de costes para sus clientes.
Más información en http://www.clarosol.es/
Para más información, por favor contactar con:
Eva Ortiz
Relaciones con prensa – CLARO SOL FACILITY SERVICES
Tlf: 91 745 48 00
E-mail: eortiz@ach.es

