NO
OTA DE PR
RENSA

Carglass®
® Espa
aña, primer
ra emp
presa del se
ector
en re
ecibir el
e cerrtificad
do AENOR s
sobre
Formació
ón No Regla
ada IS
SO 29 990


Mediantte la certifficación según la Norrma ISO 29990, se establece
e
u
un sistema de contro
ol y
análisis
s de los pro
ocesos de gestión de l a formación técnica y de la gesttión de sus alumnos, que
q
garantizará la mejjora continua y optim izará los re
ecursos disp
ponibles en
n Carglass.



La inve
estigación y la formac
ción son do
os de los piilares de la
a filosofía d
de trabajo de Carglas
ss®
España. Además de
d la forma
ación perso
onal, la em
mpresa pon
ne a dispos
sición de su
us emplead
dos
todas la
as herramie
entas neces
sarias para
a mejorar su capacitac
ción.

27
7 de octubre
e de 2017. Carglass® España,
E
a tra
avés de su Departamen
D
to Técnico, h
ha sido la prrimera empresa
del sector de la automoció
ón que recib
be el certificcado de AEN
NOR sobre Formación
F
No
o Reglada de
d acuerdo a la
No
orma ISO 29
9990. El anuncio de la obtención
o
de esta certific
cación se produjo en el cierre del Best
B
of Belro
on®
de Barcelona y supuso un broche de oro
o a un even
nto espectac
cular.
La investigació
ón y la formación son dos de los pi lares de la filosofía
f
de trabajo
t
de C
Carglass® Es
spaña. Adem
más
de la formació
ón personal, la empresa pone a disp
posición de sus emplead
dos todas la
as herramien
ntas necesarrias
para mejorar s
su capacitaciión, y por en
nde, su desa
arrollo profes
sional.
Para conseguirr esta certific
cación, se ha
a analizado exhaustivam
mente la form
ma y método
os de Carglass® España
a en
la formación continua de sus
s
emplead
dos. Esta no rma garantiza la manerra en la que se realizan las partes más
m
ese
enciales de u
una formació
ón ya sea inicial o contin
nua.
Ello
o implica p
planes de fo
ormación y seguimientto individuallizados, la comunicació
ón de los objetivos
o
de
e la
forrmación, la disponibilidad de los recursos me
ediante dife
erentes med
dios, la actu
ualización co
ontinua de los
con
ntenidos, métodos e ins
stalaciones; la retroalim
mentación de
e los alumnos, mediantte test de ev
valuación a los
forrmadores y e
el análisis de
e la efectivid
dad de la for mación.
Carglass® Esp
paña, mediante la certificación ISO 29990, ha establecido
e
un
u sistema d
de control y análisis de los
pro
ocesos de ge
estión de la formación técnica y de la gestión de sus alumn
nos que gara
antizará la mejora
m
contin
nua
y optimizará
o
lo
os recursos disponibles.
d
La certificació
ón AENOR de Formaciión No Reg lada según
n la Norma ISO 29990
Se considera como “form
mal” aquella formación que proporciona un títtulo homolo
ogado por el
e Ministerio de
Educación, Cu
ultura y Dep
porte (bachillerato, univ
versidad, cic
clos formativos). El ressto de tipos
s de formac
ción
(m
másters, cursos de esp
pecialización…
…) no dispo
onen de un
na titulación
n reconocid a por el Ministerio,
M
p
pero
ind
dudablementte aportan un
u extra de especializacción que podemos nece
esitar para d
desempeñar correctame
ente
nuestras respo
onsabilidades
s.
AE
ENOR ha crreado una certificación que garan
ntiza que la
a formación
n que impa
arten las em
mpresas y los
departamentos
s dedicados a la formaciión no reglad
da es de calidad, mediante un sistem
ma de gestió
ón que apue
esta
por la mejora continua. Se
e trata de la
a Certificació
ón de Forma
ación No Reg
glada según la Norma ISO 29990, que
q

describe un s
sistema de gestión que
e contiene referencias comunes para
p
los pro
oveedores de
d servicios de
aprendizaje ta
ales como la
a detección de necesida
ades de formación del cliente, pro
ovisión de lo
os servicios del
aprendizaje, disponibilidad
d de recursos
s y adecuaciión del entorno en el que se impartiirá la formac
ción, apostan
ndo
por la mejora c
continua.
Estta norma garantiza a los alumnos
s transparen
ncia y pode
er comparar su rendimiiento a nive
el mundial con
c
cua
alquier empresa del sector, establec
ciendo el mé
étodo con el que se evalúa la eficaci a de la form
mación e incluso
los
s propios mé
étodos forma
ativos. Adem
más, la Norm
ma ISO 2999
90 especifica
a que la retro
oalimentació
ón y evaluac
ción
de la formación son requis
sitos impresc
cindibles parra poder esta
ablecer un proceso de m
mejora contin
nua.

Sob
bre Carglass®
®
Carrglass® es la co
ompañía líder en
n España en rep
paración y sustittución de lunas de vehículos de
e cualquier marrca, modelo o antigüedad. Con una
tray
yectoria en España de más de 18 años, cuentta con 222 centtros propios y 98
9 Talleres Móviiles con sistemaa integrado para
a cubrir la totalidad
del territorio nacional. En 2016, la
a compañía realizó más de med
dio millón de servicios de reparración o sustitucción de lunas.
Carrglass® España
a forma parte del
d Grupo Belron
n®, compañía líder mundial en
e reparación y sustitución de cristalería del automóvil, el único
ú
esp
pecialista del se
ector que ofrece
e servicios a nivel internacion
nal con presenc
cia en 35 países y una plantil la de 25.600 personas.
p
Para más
info
ormación, visita www.carglass.es.

bre AENOR
Sob
AEN
NOR, a través d
de la certificación y de la evalua
ación de la confformidad, contribuye a mejorar la calidad y co
ompetitividad de
e las empresas,, sus
productos y servic
cios. AENOR es la entidad líder en certificación
n en España, ya
a que sus reconocimientos son los más valora
ados y se encue
entra
entre las 10 princip
pales certificado
oras del mundo..
Actualmente, más de 77.000 centtros de trabajo tienen alguno d
de los certificados de AENOR, que
q
apoyan a laas organizacione
es en campos como
la Calidad,
Responsabilidad
C
Gestión
n Ambiental, Inn
novación, Segurridad Laboral o R
d Social.
AEN
NOR es una en
ntidad global, que ya desarrolla operacione
es en 90 paíse
es en las activ
vidades de certtificación, formación, servicios
s de
info
ormación, inspe
ección, análisis,, validación y verificación de proyectos de reducción de emisiones,
e
acom
mpañando a la
as empresas en
n su
exp
pansión. En Espa
aña dispone de una completa red
r
de 20 sedess.
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