
MISIÓN, 
VISIÓN Y 
VALORES

…más de 65 años enseñando a conducir gracias a tu 
confianza



MISIÓN

• Grupo Velox nace para dar respuesta a clientes particulares, instituciones, así 
como a las necesidades que las empresas tienen en el ámbito de la formación vial, 
ofreciendo soluciones que se adapten a sus necesidades, con un claro compromiso: 
excelencia en el servicio.

• El Grupo Velox tiene como misión proporcionar formación con la máxima 
profesionalidad y calidad docente. Contribuyendo con ello a mejorar la 
empleabilidad y competencias profesionales del alumnado, siempre desde una 
perspectiva de igualdad de oportunidades. 



VISIÓN

• El Grupo Velox quiere convertirse en una empresa consolidada dentro de la oferta formativa de Canarias. Nos 
esforzamos para convertirnos en centro de referencia para el alumnado y las empresas, proporcionándoles una oferta 
formativa que se ajuste a sus necesidades, con un servicio de calidad y una gestión empresarial eficaz, comprometida y 
sostenible 

• Líneas estratégicas: 

• Liderazgo en el segmento de transporte profesional (vehículos pesados) a nivel insular

• Mantener rentabilidad en el segmento particulares (carnets A y B)

• Desarrollar nuevas líneas de negocio aprovechando sinergias con alianzas e infraestructuras existentes

• Contar con un equipo de personas comprometido con la visión de los accionistas y con orgullo de pertenencia

• Lograr que nuestros clientes sean los mejores preparados para alcanzar sus objetivos de capacitación y que 
continúen con nosotros para sus necesidades futuras

• Contribuir a la mejora de la sociedad a través de una gestión con fundamentos éticos desde el punto de vista 
ambiental, social y económico



VALORES 
EMPRESARIALES

Somos una empresa de equipo y de unión 
de fuerzas para obtener la máxima calidad 
en nuestros servicios

Creemos en un modelo participativo de 
nuestro personal y de nuestros clientes 
para mejorar continuamente 

Estamos involucrados en un proceso 
continuo de inversión, para que nuestro 
equipo profesional y clientes cuente con 
unos servicios e infraestructuras optimas



VALORES DEL 
EQUIPO

En Grupo Velox compartimos los siguientes valores que redundan en muy 
buenos resultados para la entidad y en la consecución de los objetivos 
propuestos:

-Trabajo en equipo: Fomento de un buen ambiente de trabajo, potenciando 
el trabajo en equipo, respeto mutuo, compromiso con las personas y gestión 
participativa de todo el personal. Damos gran importancia a la relación, 
participación y comunicación.

-Disponibilidad al Cambio: Tenemos la capacidad de entender las 
necesidades de cambio en la empresa y ajustarnos a lo que se requiera para 
ampliar nuestras líneas de negocio, adecuarnos a los cambios tecnológicos, 
preservación del medio ambiente, etc.

-Perseverancia: La perseverancia en nuestra entidad significa logros, es 
nuestra motivación para trabajar a diario en lo que queremos conseguir.

-Responsabilidad: Cada uno de los servicios que ofrecemos, es 
responsabilidad nuestra, por ello la eficacia, la confianza, la transparencia, el 
trabajo en equipo y el beneficio mutuo con la sociedad, tiene que estar 
impregnado en cada uno de nosotros.

-Excelencia: Perseguimos la innovación, la creatividad y el emprendimiento 
de nuestras acciones y lo llevamos a la práctica aplicando herramientas y 
metodologías integradas en nuestro sistema de gestión.

-Igualdad de oportunidades: Creemos que todas las personas merecen las 
mismas oportunidades en la formación, la inserción laboral y el crecimiento 
profesional, por lo que promovemos este valor entre las personas usuarias y 
dentro del equipo del Grupo Velox.


