MISIÓN:
“Defender la libertad de enseñanza, poniendo al alcance de las empresas miembros las
ventajas que se derivan del asociacionismo empresarial, asesorándoles y
prestándoles el apoyo necesario para el buen desempeño de sus tareas
de dirección y de gestión”
VALORES
1.- SERIEDAD Y COHERENCIA en nuestra relaciones con la Administración y con otras organizaciones. Ello nos lleva a
negociar y dialogar abiertamente, manteniendo posturas firmes cuando es necesario.
2.- ATENCIÓN AL ASOCIADO, que ha dado lugar a nuestro lema: “asesoramiento y apoyo”. Nuestros asociados pueden
llamar en cualquier momento y son atendidos en sus problemas concretos. Practicamos una verdadera “orientación al
cliente”.
3.- ESFUERZO, DEDICACIÓN, SACRIFICIO, comprometidos con el trabajo e ilusionados con la tarea.
4.- AFÁN POR MEJORAR, con un crecimiento continuo y controlado, profesionalizando la gestión, abordando nuevas
iniciativas que mejoren el trabajo y el servicio a los asociados, además de la imagen externa de la organización.
5.- FOMENTAR LA UNIDAD en todos los estamentos: en la Junta Directiva, en las relaciones entre los asociados, entre
las distintas Federaciones y Entidades miembros, leales con nuestras organizaciones a nivel Nacional y del resto de las
Autonomías.
6.- TRANSPARENCIA Y CONTROL en la gestión en las cuentas.

VISIÓN : la organización en el futuro.
Queremos ser la organización de referencia, no sólo para nuestros asociados, sino para todo el sector educativo.
Una organización empresarial seria, independiente, comprometida con la educación y la formación de los jóvenes.
Una organización al servicio permanente de sus asociados, para lo que estará en una permanente actualización y
búsqueda de mejores y más eficaces servicios.
Una organización que promueva la investigación, el desarrollo del pensamiento, la difusión de la cultura y de los valores
en nuestra sociedad.
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