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Acerca de Femxa

Somos una empresa con más de 20 años de experiencia, especializada
en consultoría y formación para el empleo dirigida a personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas, empresas, administración
pública, asesorías, despachos profesionales y centros de formación.
Creemos en la formación como el camino para incrementar la
empleabilidad de los trabajadores y promover su carrera profesional.
A lo largo de nuestro recorrido hemos implementado más de 1.500
proyectos formativos, en los que hemos impartido 14 millones de horas
de formación online y más de 19.500 cursos presenciales, formando a
más de 600.000 alumnos.

CADA AÑO
FORMAMOS A
MÁS DE 40.000
PERSONAS EN ESPAÑA
Y 20.000 EN
LATINOAMÉRICA
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Alumnos formados

Cifras
clave

Trabajadores ocupados:
2020 – 30.863
2021 – 31.506

2020 + 2021

Nuestra mayor
recompensa

Personas en situación
de desempleo:
2020 – 8.929
2021 – 6.783

Hagamos
cálculos...

CIFRA DE NEGOCIO
CONSOLIDADA:

Autónomos:

2020 – 17,2 M€

2020 – 6.881

2021 – 15,9 M€

2021 – 4.958

Desde nuestros centros
coordinamos el desarrollo y la
gestión de los proyectos formando
a trabajadores de toda España, así
como a personal de corporaciones
y universidades en México, Perú y
Colombia.

Contamos con más de
240 trabajadores
y 15 centros formativos
propios en España
*
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*

Centros propios
Centros asociados
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Misión,
visión y valores
Confiables

Nuestra misión, visión y valores corporativos inspiran y
orientan nuestra estrategia y la de todas sus actuaciones.
Definen quiénes somos, a dónde vamos y con qué cultura
empresarial enfocamos nuestro camino.

Resilientes
Misión:
Nuestra misión es acompañar a
personas y organizaciones en su
crecimiento personal y profesional.
Visión:
Nuestra visión es ser la empresa
de referencia en el desarrollo
de experiencias formativas, y
posicionarnos como la mejor valorada
por la comunidad de formación para el
empleo en 2030.
Valores:
Nuestros valores contribuyen a
garantizar e incrementar de manera
sostenida y continuada la satisfacción,
no solo de nuestros clientes, sino de
todos los grupos de interés y partes
interesadas con las que interactuamos
en nuestro día a día.
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Resolutivos

Innovadores

Comprometidos
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¿Qué hacemos?

En Femxa diseñamos e implementamos diferentes experiencias formativas, apostando
por una formación de calidad a través de una metodología propia que se adapta a las
demandas de alumnos y empresas.

Formación para el empleo: gestionamos, organizamos e impartimos
proyectos de FPE dirigidos a personas trabajadoras ocupadas o en situación
de desempleo. Impulsamos la promoción profesional de las personas con
mayores dificultades de acceso y permanencia en el empleo.
Formación para empresas: desarrollamos soluciones innovadoras de aprendizaje
adaptadas a las necesidades específicas de cada organización y orientadas a
cada sector de actividad, en las que aportamos nuestro know how y tecnología
educativa combinando diferentes metodologías y formatos: elearning, presencial,
aula virtual o blended learning. Además, prestamos servicios especializados en
formación programada y FP dual en el ámbito laboral.
Proyectos europeos e internacionales: promovemos y participamos en
proyectos internacionales en consorcio con entidades educativas y sociales
líderes en Europa con el objetivo de incentivar la cooperación, la movilidad y
mejorar la calidad de la educación mediante el intercambio de conocimientos
y la creación de redes de colaboración y aprendizaje.

Soluciones para centros y entidades de formación: facilitamos los contenidos,
herramientas y aplicaciones informáticas de gestión necesarias para agilizar y
mejorar los procesos formativos de los centros de Formación Profesional.
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Responsabilidad
Social Corporativa

COMPROMETIDOS...
Con el
futuro
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•

Promovemos el desarrollo social y económico de las regiones en las que
tenemos presencia.

•

Colaboramos con organizaciones y entidades locales para fomentar la
formación continua en todos los sectores productivos.

•

Apoyamos la transformación digital mediante nuestra adhesión al Pact for Skills,
que tiene por objetivo el desarrollo de competencias y habilidades profesionales.

Con el
planeta
•

En Femxa aplicamos unas políticas medioambientales y de sostenibilidad con el
objetivo de reducir nuestra huella de carbono y el consumo energético.

•

Desarrollamos nuestra actividad desde el respeto al entorno, apostando por la
conservación de la biodiversidad y la gestión responsable de residuos.

•

Contamos con un Sistema integral de Gestión de la Calidad y Medioambiente en
el que se materializa nuestros principios y compromiso con el medioambiente.

Con las
personas

Con la calidad
e innovación

•

Impulsamos el acceso de jóvenes al mercado laboral a través de nuestra
participación en la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven
promovida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

•

Fomentamos la formación atendiendo a los más altos estándares de calidad
para ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes y alumnos.

•

Priorizamos el acceso a nuestra oferta formativa a colectivos de personas en
situación de vulnerabilidad.

•

En nuestro compromiso con la excelencia contamos con los certificados ISO
9001, ISO 27001 y el sello de Excelencia Europea EFQM 500+.
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Empresas
Femxa

www.grupofemxa.es

Femxa está conformado
por siete entidades
especializadas
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Equipo
directivo

José Á. Dafonte - Socio Director General
Ingeniero Superior Industrial en la especialidad de Automática y Electrónica,
y Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad
de Vigo. Cuenta además con un Advanced Management Program por el
Instituto de Empresa de Madrid. Gracias a su iniciativa y trayectoria, resultó
finalista del X Premio Nacional Joven Empresario (2007).
Como Socio Director General de Femxa se encarga de dinamizar las
diferentes áreas de negocio, coordinar el área corporativa, implementar las
políticas estratégicas y tácticas, y mejorar constantemente la calidad de los
servicios entregados a nuestros clientes.

Patricia García - Socia Presidenta Institucional
Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Vigo, cuenta con un
Advanced Management Program por el Instituto de Empresa de Madrid
y un Experto Profesional en Formación e-Learning por la UNED. Gracias
a su labor emprendedora en el ámbito empresarial, resultó ganadora del
IV Premio Joven Empresaria Asociación de Jóvenes Empresarios Galicia
(2008).
Su carrera profesional ha estado siempre vinculada a la formación – su
verdadera pasión – y, en la actualidad, es presidenta institucional de
Grupo Femxa. Desde 2018 forma parte de la junta directiva del Círculo
de Empresarios de Galicia.

Jose Manuel Campos - Socio Consultor
Ingeniero Superior Industrial en la especialidad de Automática y
Electrónica, y Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por
la Universidad de Vigo. Es Socio Fundador de Grupo Femxa, miembro de
la Comisión de Diálogo Social de CEOE, y vicepresidente de la Asociación
Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), habiendo formado
parte también de la junta directiva de diversas asociaciones vinculadas
al sector de la formación.
Apasionado de la tecnología, impulsa la transformación digital de la
empresa, aplicando novedosas técnicas de marketing e ingeniería de
datos para mejorar los servicios de la empresa.
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Contacto de prensa:
Tel. 986 493 464
info@grupofemxa.es

www.grupofemxa.es

