
Misión, Visión y Valores. 

Misión: 

Ceinmark es una empresa dedicada a la formación reglada, ocupacional y continua en los sectores de informáti-

ca, hostelería y turismo, Edificación y Obra Civil y Administración, teniendo como objetivo la formación de perso-

nas que desean acceder a un sector laboral y personas ocupadas o desempleadas que desean reciclarse o espe-

cializarse en alguna materia dentro de los sectores en los que nos encontramos especializados. 

Visión: 

Ceinmark pretende ser un centro que funcione a plena capacidad y sea reconocido por el nivel de la enseñanza 

prestada y la preparación que adquieren los alumnos que reciben la formación en el centro. 

Valores: 

 El trabajo para mejorar la satisfacción de los clientes, la seguridad y salud de los trabajadores, el cuidado 

del medioambiente y la igualdad de género. 

 El cumplimento de los requisitos legales y de los grupos de interés. 

 Trabajar en la mejora continua de los procesos. 

 El compromiso con la protección ambiental, basándonos en la prevención de la contaminación y otros re-

quisitos específicos pertinentes a nuestro contexto. 

 Búsqueda de igualdad de género apoyándonos en la formación, comunicación, contratación laboral, retri-

bución,  conciliación y corresponsabilidad, prevención de acoso y apoyo a las victimas de violencia de gé-

nero. 

 Orientar toda la actividad educativa a nuestros clientes. 

 Buscar la excelencia en la formación profesional y humana de los alumnos, fomentando el esfuerzo, la res-

ponsabilidad, el cuidado por el medio ambiente y las personas. 

 Dotar a nuestro personal de la renovación continua en los aspectos tecnológicos, educativos, metodológi-

cos, medidas ambientales y buenas prácticas de seguridad y salud. 

 Colaborar con la instituciones, proveedores,  empresas de nuestro entorno y grupos de interés. 

 Lograr cada día mayor grado de competitividad y rentabilidad de nuestro centro. 
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