INFORMACIÓN DE

PRENSA

CLARO SOL FACILITY SERVICES DISEÑA UN COMPLETO PROGRAMA
DE FORMACIÓN PARA EL INSTITUTO GOETHE DEL CAIRO
El prestigioso Instituto Goethe ha contado, una vez, más con la profesionalidad de Claro Sol Facility
Services –con quien trabaja desde hace más de 12 años- para asesorarles en materias relacionadas
con la gestión de la limpieza en sus edificios.
En este caso, la necesidad se detectaba en la nueva sede que el Instituto Goethe posee en El Cairo,
para la cual se demandaba un curso de formación dirigido a sus supervisores de limpieza. La nueva
sede requiere métodos de limpieza más modernos y eficaces y los profesionales de Claro Sol son, sin
duda, los mejores consejeros.
La empresa hispano alemana ha trabajado conjuntamente con los técnicos del Instituto Goethe del
Cairo para diseñar un proyecto de la máxima calidad a medida, adaptado a las necesidades de los
nuevos inmuebles. Una vez solventados todos los puntos críticos, recientemente tuvo lugar la sesión
de formación en la que se desarrollaron ampliamente todos los contenidos formativos. El Plan de
Formación, coordinado por 13 personas de Claro Sol, contenía un extenso y completo programa de
prácticas que se llevaron a cabo en las instalaciones en las que habitualmente desarrolla su actividad
para algunos de sus clientes.
Kurt Hegerich, Presidente y fundador de Claro Sol, se ha ocupado personalmente de que el Plan de
Formación respondiera a los máximos estándares de calidad y procedimientos de limpieza. Por su
parte, Alfonso Gil, Director de Calidad y Formación de Claro Sol Facility Services, ha comentado al
respecto “en Claro Sol estamos comprometidos con ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes a
través de la eficiencia, la alta formación de nuestra plantilla y la mejora continua de nuestros
procesos operativos.” De hecho, Claro Sol ha convertido su apuesta por la formación en un pilar de la
empresa.

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/
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