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AVISO LEGAL
En virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos que los datos de carácter personal contenidos en este documento serán incorporados a un fichero de
titularidad de Grupo Meana S.A., para la gestión de la prestación de servicios a sus clientes. Podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición con que le faculta la Ley, en la dirección Palacio de Lieres
s/n, 33580, Lieres (Siero), Asturias.
El contenido de este documento es confidencial para el personal de Grupo Meana S.A. y para aquellas personas, ya
sean clientes, proveedores o terceras partes a quienes haya sido directamente entregado por su autor/a. Las partes
con acceso a dicho documento se comprometen a mantener la confidencialidad de la información contenida en el mismo
así como aquella que cada parte facilite por cualquier medio a la otra para el desarrollo del objeto del mismo, que no
podrá ser revelada a terceras partes sin la autorización por escrito de la parte autora. Además, la información
transmitida será utilizada única y exclusivamente para las finalidades específicas del objeto por el cual ha sido facilitada.
.

© Grupo Meana, S.A.

Pág. 2 de 5

Responsabilidad Social Corporativo
Grupo Meana
Versión 1.0

Fecha 10/03/2016

Palacio de Lieres  33580  Lieres (SIERO)  ASTURIAS  T 98 572 49 49  F 98 572 49 52  gadd@gmeana.com  www.gmeana.com

INDICE

1.-

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ............................................................................................. 4

© Grupo Meana, S.A.

Pág. 3 de 5

Responsabilidad Social Corporativo
Grupo Meana
Versión 1.0

Fecha 10/03/2016

Palacio de Lieres  33580  Lieres (SIERO)  ASTURIAS  T 98 572 49 49  F 98 572 49 52  gadd@gmeana.com  www.gmeana.com

1.-

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Junto con las normas ISO 9001 (calidad) y 27001 (seguridad en la información), Grupo Meana
está trabajando en la implantación de 19600 Sistemas de gestión compliance, para garantizar, en
la medida de lo posible su ánimo de cumplir tanto legal como moralmente con la normativa que le
sea de aplicación, cualquier acción tomada en el ámbito de los sistemas de gestión es transmitida
al personal con carácter informativo y cuando proceda con carácter formativo.
Esta entidad promueve el empleo estable basado en el conocimiento de las personas que lo
conforman y en la formación continua, apuesta por el acceso de personal joven que se adecúe a
la cultura de la empresa, fomentando la contratación en un sector de la población muy afectado
por el desempleo.
Grupo Meana viene aplicando políticas de no discriminación en sus relaciones, tanto internas
como externas, pretendiendo promover la utilización de todo el conocimiento de las personas e
intentado difundir dicha política al exterior consiguiendo que la Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres se integre como estrategia corporativa.
Por ello, y para que vaya más allá de una práctica, ha implantado en su seno una política de
igualdad, estando lejos de tener 250 personas en su plantilla y por lo tanto estar obligada a ello,
pretendiendo conseguir una mejora continua en ese ámbito y por lo tanto una repercusión
satisfactoria en la personas que se relacionan con esta entidad y la sociedad que la rodea.
Se constituye como uno de los objetivos de la empresa la fidelización tanto del cliente interno
como del externo, estando convencido que dicha estabilidad genera un estado confort en ambas
partes, los que constituye la base de la mejora continúa.
Grupo Meana da servicio a administraciones públicas proporcionándoles sistemas de gestión de
expediente y adecuando a las administraciones públicas a la normativa en e-administración, esa
cultura de 0 papel, menos desplazamientos, más agilidad y menos burocracia que se desprende
de la citada legislación, la lleva manteniendo en su seno Grupo Meana y así lo transmite al cliente
difundiendo en la medida de la posible su responsabilidad con las personas, con medidas de
conciliación de la vida personal y laboral y con el medio ambiente, respecto a lo ya dicho.
Grupo Meana se encuentra emplazado en un Palacio del Siglo XVIII, en un entorno rural, su
ubicación no es casual, sino que pretende transmitir los valores del mantenimiento del acervo
cultural y no abandono de las zonas rurales, haciendo convivir lo antiguo con las nuevas
tecnologías y lo rural y descentralizado con el acercamiento a todas las personas a través de las
nuevas formas de comunicación, sin necesidad de traslados innecesarios, y por lo tanto sin
abandonar las zonas menos habitadas contribuyendo a las distribución de la población y de la
riqueza.
http://www.aytosiero.es/recursos/doc/servicios_al_ciudadano/Normativa/Plan_General/Catalogo_urbanistico/Patri
monio_historico/IAS/424_287287200610055.pdf
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Con todo lo anteriormente expuesto pretende transmitir a todas las partes interesadas (clientes,
proveedores/as, personal y sociedad en general sus valores y sus ganas de seguir trabajando en
el marco en el que se encuentra.
En Lieres a 10 de Marzo de 2016
Concepción Alba
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