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P&B INSTRUMENTS TÉCNICAS DE 
MEDIDA Y CONTROL 

POLÍTICA DE FORMACIÓN 
 

Los valores contemplan a las personas como uno de los principales activos estratégicos de 
P&B Instruments. En este marco, la formación constituye un pilar básico para el desarrollo 
de nuestro talento. Por ello, cada año elaboramos nuestro Plan de Formación, donde 
contemplamos: 

 Formación Técnica, para actualizar las competencias profesionales que requiera cada 
puesto, área o departamento. 
 

 Formación en Habilidades de Gestión, para el desarrollo y evolución dentro de la 
carrera profesional de nuestros colaboradores. 

 

 Formación en herramientas de apoyo al desarrollo diario del trabajo, con el objetivo 
de mejorar la eficacia en la utilización de los medios informáticos. 

 

 Formación en áreas críticas como Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio 
Ambiente, etc. 

 

La apuesta por la formación es clave en la política de recursos humanos. Es un elemento 
esencial para: 

 El perfeccionamiento profesional para el desempeño del puesto de trabajo. 
 

 La adecuación a los cambios tecnológicos y organizativos, derivados de nuestra 
innovación en productos y servicios. 

 

 La adaptación e integración de las nuevas incorporaciones. 
 

 Un mejor desarrollo profesional, facilitando así el crecimiento interno y la promoción. 
 

Trabajamos para que los empleados dispongan de la formación necesaria para atender no 
sólo a los requerimientos actuales de su puesto de trabajo, sino también para hacer frente a 
las exigencias de futuro derivadas del uso de las nuevas tecnologías, equipos, 
instrumentos…; o derivadas de la necesidad de asumir mayores responsabilidades o proyectos. 

De esta manera, de forma anual, detectamos las necesidades de formación proceso en el que 
está involucrada toda la dirección. Una de las cuestiones más importantes es que nuestro Plan 
Anual esté alineado con los objetivos estratégicos y de negocio, ya que se trata de que a través 
de la formación ayudemos a la consecución y logro de los mismos. 

Sant Fruitós de Bages 25 de Marzo de 2018 
M.Balcells 
Director de Calidad 


