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Política del Sistema de Gestión de la Calidad, Global Wind Organisation (GWO) 

 

A continuación, se  describen los  puntos que la  Política de SOLDEGA FORMACIÓN SL establece  

y defiende como empresa  de carácter  privado en la prestación de los servicios.  Así mismo se 

describen los objetivos y los compromisos que la empresa establece  con el fin  de  llevarlos  a cabo. 

La  misión  principal de SOLDEGA FORMACIÓN SL es la prestación de servicios integrales de 

información, orientación y formación profesional a trabajadores y  trabajadoras que  deseen  mejorar  

su  cualificación profesional, tanto  directamente como a través de las diferentes estructuras de la 

empresa. 

 

Para  SOLDEGA FORMACIÓN SL la formación y  la  orientación son procesos integrales y 

derechos individuales de todas las personas a lo largo  de su vida, que  les facilitarán su cualificación 

profesional y con ella, su  desarrollo personal y su promoción social  y laboral, para en definitiva 

crear una sociedad más formada, justa y solidaria. 

 

Su método de trabajo  responde a los retos que plantea  la sociedad actual  y su esfuerzo  se centra  en 

la mejora  de la cualificación profesional de las personas, que es el factor  determinante en la mejora 

de todas las organizaciones. 

 

Para  cumplir con  sus fines y objetivos, SOLDEGA FORMACIÓN SL desarrolla las siguientes 

líneas de actuación: 

 
 Información y orientación para la cualificación y el empleo. 

 Impartición de acciones de Formación Profesional, dirigidas a la inserción, reinserción, mantenimiento y 

mejora en el empleo,  de personas ocupadas y desempleadas. 

 Diseño y elaboración de proyectos relacionados con la formación y el empleo. 

 Compromiso de implantar un modelo de gestión de la norma Global Wind Organisation 

(GWO)/ Basic Safety Training 

 
La completa satisfacción de  nuestros clientes/usuarios es la base  esencial  para  el progreso de  la 

Fundación y el logro  de la excelencia  en sus  resultados, comprometiéndonos a cumplir con todos 

los requisitos ligados  a los servicios  prestados y a la mejora continua. 

 
 

La Dirección,  adhiriéndose a esta Política  de Calidad, establecerá las medidas conducentes al 

mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema  de Gestión  de la Calidad, a través  de su 

liderazgo, conduciendo la estrategia de  la Fundación, controlando los  procesos,  gestionando sus 

recursos humanos y satisfaciendo sus necesidades. 
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