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Política empresarial

Nuestro valor diferencial en el mercado está en proporcionar programas que 
permitan incrementar la empleabilidad de nuestro alumnado mediante el 
desarrollo de sus competencias profesionales. Proporcionamos experiencias 
formativas de calidad, innovadoras y centradas en el desarrollo de las personas, 
potenciando sus habilidades y fomentando las actitudes necesarias para el 
desempeño profesional.

Queremos que las empresas para las que trabajamos incrementen su 
sostenibilidad a través de la mejora de la cualificación de su plantilla. Para 
ello, desarrollamos contenidos y metodologías innovadoras conducentes a 
la mejora de las competencias de sus integrantes y la competitividad de las 
organizaciones.

Trabajamos con gobiernos e instituciones en la construcción de sistemas 
o proyectos que impacten en la sociedad, mejorando la sostenibilidad y el
desarrollo socioeconómico, como base del progreso y el bienestar social.

Misión

Visión

Política empresarial

Nuestra misión es acompañar a personas y organizaciones en su crecimiento 
personal y profesional.

Femxa en 2030

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.

Tenemos entre nuestros objetivos mejorar su calidad de vida y 
ayudarles a construir sus sueños. 
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Acercamos nuestros servicios a través de la cooperación en una red global, 
integrada por especialistas en impartición y por centros propios y asociados. Una 
red que fomente un ecosistema colaborativo atractivo para que el conjunto del 
alumnado lo perciba como un espacio natural en el que poder recibir formación. 

La mejora continua en la formación impartida es uno de nuestros mayores pilares 
de desarrollo. Tenemos en consideración la sostenibilidad en el largo plazo desde 
un punto de vista económico, financiero y medioambiental.

Entendemos que el conocimiento de las organizaciones es el conocimiento de sus 
personas y, por tanto, promovemos mecanismos que faciliten la colaboración en 
red.

Nuestro compromiso con la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad de la 
Información se manifiesta en una cultura de mejora continua, atendiendo a los 
requisitos aplicables y con un claro compromiso de mejora y seguridad en nuestras 
operaciones, garantizando la protección de los registros de la Organización, la 
información de nuestros clientes y cumpliendo con los controles y medidas de 
seguridad establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.

Identificamos, conservamos y ponemos en valor nuestros activos (recursos 
técnicos, humanos, información, infraestructuras, etc.) de acuerdo con su valor 
para el negocio y su posible impacto en los procesos y en el nivel de servicio 
ofrecido a nuestros clientes.

Comunicamos y gestionamos las posibles incidencias de seguridad diligentemente 
y procurando la resolución de las mismas en el menor tiempo posible.

Las conductas de los profesionales dentro de la organización, personal 
colaborador y empresas proveedoras siempre deben estar guiadas por los 
principios de imparcialidad, confidencialidad, transparencia, profesionalidad y 
responsabilidad recogidos en nuestro Código Ético. 

Establecemos el mérito como criterio de promoción profesional y para poder 
desarrollar nuestra misión buscaremos a profesionales con la mejor cualificación 
y personal colaborador sin discriminaciones de ningún tipo.

Queremos garantizar el trato no discriminatorio de la plantilla y posibilitar el 
desarrollo de carrera y el reconocimiento, independiente del sexo, a través de 
una serie de medidas de igualdad y acciones positivas, que persiguen integrar el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres en la empresa en todos y cada uno 
de los ámbitos, procesos y prácticas de la compañía.
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En nuestra preocupación por las personas nos comprometemos con las 
necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar de quienes forman parte 
de esta organización.

Asimismo, apostamos porque las personas integrantes de Femxa se distingan 
por su confiabilidad, resiliencia, capacidad resolutiva, innovación y compromiso. 
Queremos aportar valor con valores.

Valores que, sin duda, contribuyen a garantizar e incrementar de manera sostenida 
y continuada la satisfacción, no solo de la clientela de Femxa, sino de todos los 
grupos de interés y partes interesadas con las que interactuamos en nuestro día a 
día.
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Confianza: tenemos la calidad humana, experiencia, habilidades y 
competencias técnicas para generar relaciones sólidas y duraderas con 
clientes, alumnos y proveedores. 
 
Resiliencia: nos adaptamos a los cambios con optimismo para 
transformar las dificultades en oportunidades y obtener resultados 
positivos. Nos mantenemos informados y actualizados en una era de 
cambio constante.
 
Resolución: buscamos soluciones innovadoras con anticipación y 
agilidad, tomamos decisiones responsables sin miedo a equivocarnos 
para dar respuesta a los desafíos de nuestros clientes. 
 
Innovación: ideamos soluciones diferentes con creatividad, pasión y 
pensamiento crítico para mejorar la calidad de nuestros servicios y 
proporcionar experiencias únicas a nuestros clientes. 

Compromiso: nos implicamos en la búsqueda constante del bienestar 
económico, social y medioambiental de nuestra comunidad y de nuestro 
entorno.
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En el ámbito de la Seguridad de la Información, el alcance de esta política es el 
siguiente:

Sistema de gestión de seguridad de la información asociado a las 
actividades de: diseño, desarrollo, gestión, ejecución e impartición de 
proyectos formativos: formación para el empleo y formación privada.

Sistema de gestión de seguridad de la información asociado a las 
actividades de: asesoramiento técnico, gestión administrativa y servicios 
de publicidad y difusión de proyectos formativos.

Sistema de gestión de seguridad de la información asociado a las 
actividades de: evaluación y control de calidad de proyectos formativos.

Sistema de gestión de seguridad de la información asociado a las 
actividades de: diseño, elaboración, revisión, publicación, explotación, 
comercialización y/o difusión de contenidos, ya sea en soporte papel o en 
cualquier otro medio de carácter digital, electrónico o telemático.

Sistema de gestión de seguridad de la información asociado a las 
actividades de: servicios de desarrollo y soporte técnico de plataformas y 
herramientas formativas.

Vigo, enero de 2021. 

La Dirección.
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