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MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Los inicios del Grupo Gonceco se remontan al año 1977, momento en el que
se constituye Gonferco S.A. La actividad principal del grupo se enmarca
dentro del sector constructor e inmobiliario. Actualmente dicho Grupo se ha
convertido en uno de los referentes del sector inmobiliario dentro del
Principado de Asturias.
Desde sus inicios, una de las máximas que ha caracterizado al Grupo ha
sido vocación social, especialmente a la hora de plasmar proyectos que
mejoren la calidad de vida de las personas. Entendemos,
que la
construcción y sus diferentes aplicaciones son algunas de las actividades
que mejor definen la calidad de vida y el nivel de desarrollo alcanzado por
una sociedad. Por este motivo, este sector debe estar al servicio de la
comunidad, a través del respeto y la mejora del entorno donde se desarrolla,
garantizando la seguridad y el bienestar de los individuos.
En Grupo Goncesco somos totalmente conscientes de la repercusión de
cada proyecto que realizamos para la comunidad.
Otra de nuestras máximas desde nuestros comienzos ha sido y sigue siendo
la de colaborar con las personas de nuestro entorno en aquellas tareas en
cuyos valores creemos y nos vemos reflejados. Es por ello, que hemos
cerrado diversos acuerdos de colaboración con fundaciones culturales,
deportivas y asistenciales que actualmente realizan actuaciones relevantes
dentro de nuestra comunidad autónoma. Mostramos de esta manera nuestro
compromiso con la sociedad, devolviendo parte del beneficio generado.
Promovemos el acceso a la cultura y al ocio, gestionando diversas
actuaciones en ámbitos sociales y culturales. Participamos a través de
fundaciones y asociaciones en el cuidado de las personas menos
favorecidas, intentando mejorar su calidad de vida.
Entre los proyectos de colaboración más destacados se encuentran los
siguientes:

ASOCIACIÓN DE AUTISTAS (ADANSI): Entidad declarada de
utilidad pública, es una asociación, sin ánimo de lucro, cuya finalidad es
promover el bienestar de las personas con trastorno del espectro autista en
el Principado de Asturias. Tratan de proporcionar una respuesta integral y
flexible a la problemática de las personas con trastornos de espectro autista.

Grupo Goncesco ha comenzado la colaboración con dicha asociación en el
año 2013 proporcionándoles de manera gratuita un local en Oviedo donde
puedan desarrollar su actividad.
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ASOCIACIÓN INTGRAF:

Entidad que presta apoyo a la integración
del colectivo de discapacitados psíquicos fomentando su desarrollo y
crecimiento personal. Grupo Goncesco colabora desde hace varios años con
dicha asociación contratando parte de los productos que dicha asociación
elabora, como es el material de papelería, y aportando donativos para el
desarrollo de dicha asociación.
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FUSBA (Fundación Laboral de Minusválidos):

Fundación
compuesta por trabajadores discapacitados apoyados por personal directivo
técnico, comercial y social. Goncesco Grupo contrata el vestuario laboral de
sus trabajadores a dicha fundación para fomentar la integración de dichas
personas discapacitadas.

FUNDACIÓN ÓPERA DE OVIEDO:

Con el objetivo de acercar
las actuaciones culturales que desarrolla dicha fundación, el Grupo
Goncesco ha venido colaborando desde hace más de diez años con la
misma. El deseo de fomentar la actividad cultural de dicha institución ha sido
la base de la colaboración que Grupo Goncesco, bien como patrocinador o
bien como mecenas, ha desempeñado durante estos años.

FUNDACIÓN
PREMIOS
LÍRICOS
TEATRO
CAMPOAMOR: El objetivo de estos premios es reconocer la creciente
y sólida actividad, tanto de ópera como de zarzuela, que actualmente se
desarrolla en nuestro país, mediante el establecimiento, concesión y entrega
anual de unos premios relacionados con el ámbito de la lírica. Grupo
Goncesco ha colaborado con dicha fundación en numerosas ocasiones, con
el objetivo de potenciar dichos galardones y transmitir por tanto los valores
culturales de la lírica en nuestro país.

DONACIÓN ESCULTURA AL AYTO. DE OVIEDO:

En el
marco de colaboración con los estamentos públicos del entorno donde
Goncesco Grupo desarrolla su actividad, hay que destacar la cesión al
Ayuntamiento de Oviedo, en el año 2005 de la escultura de D. Orlando
Pelayo denominada “La Menina”. Esta escultura de estilo expresionistaabstracto está ubicada en la Avenida Pepe Cosme de Oviedo colocada en
dicha avenida como estatua pública.
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PREMIOS MIERENSES DEL AÑO / MIERENSES POR
EL MUNDO: Estos premios tiene como objetivo el reconocimiento de
aquellas personas, organismos o entidades que se hayan distinguido en la
realización de acciones y obras de forma desinteresada en beneficio del
concejo de Mieres y de sus habitantes. Grupo Goncesco cuyos orígenes
provienen de dicho municipio, colabora con dichos premios desde su
constitución. Igualmente colabora con otras asociaciones relacionadas con
dicho municipio que fomentan la actividad cultural, empresarial, deportiva y
de ocio de dicha comarca. Muestra de esta colaboración es el apoyo que se
brinda igualmente a la Unión de Comerciantes del Caudal en su trabajo de
fomentar el desarrollo comercial de dicha comarca.

AULA DE PAZ CAMÍN DE MIERES:

Entre las actividades que
desarrolla dicha organización, reconocida por la UNESCO por su iniciativa
social y cultural, es la entrega de los galardones que se conceden en Mieres
hace más de 30 años, a aquellas personalidades y entidades de la región
que han destacado por su contribución sociocultural, artística o formativa y
por favorecer una mejora de la comprensión y educación internacional, así
como el fomento de la paz y los valores humanos. Se ha colaborado con
esta institución a lo largo de su existencia con numerosas contribuciones.

ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE:

El Grupo
Goncesco colabora desde hace años con esta asociación que realiza una de
las labores humanitarias más importantes como es el dar sangre a los que la
necesitan, sin esperar nada a cambio, simplemente por sentirse útiles y
solidarios.

ASOCIACIÓN APRENDICES FRÁBICA DE MIERES:

Éste
es un colectivo de antiguos alumnos de aquella escuela de formación
profesional que la empresa siderúrgica y minera Fábrica de Mieres SA había
creado en el año 1956 con el objeto de formar técnicamente a sus
trabajadores. Grupo Goncesco comparte los valores técnicos y humanos de
aquellas enseñanzas y desde la constitución de la esta asociación ha venido
contribuyendo en su desarrollo.
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ESPECTÁCULOS MUSICALES:

Durante estos últimos años y
con el deseo de acercar las actividades culturales y de ocio a las personas
de nuestro entrono, se ha colaborado en la realización de diversos
espectáculos musicales en nuestra ciudad. Los mismos han sido promovidos
por emisoras de radio tales como los 40 Principales, Cadena 100. Así
mismo se ha colaborado en el desarrollo de las temporadas de zarzuela
organizadas por el Ayuntamiento de Oviedo.

FOMENTO DEL DEPORTE BASE:

Otro de los valores con los
que está totalmente de acuerdo el Grupo Goncesco, son los trasmitidos por
el deporte. El esfuerzo, compañerismo, la honestidad… son valores que van
unidos indisolublemente con el deporte. Grupo Goncesco ha venido
colaborando en los últimos años con diversos equipos y asociaciones
deportivas para el fomento de dichos valores. En este contexto se enmarca
la colaboración con equipos de futbol como el Real Oviedo, el Caudal de
Mires, equipos de futbol sala como el Tucan de Mieres y equipos de
jockey sobre patines como el Club Patín de Mieres. Asimismo se ha
colaborado con entidades con el Centro Asturiano de Oviedo o el Colegio
San Ignacio Jesuitas de Oviedo, para el fomento del deporte base entre
los más jóvenes, que sirva para transmitir los valores inherentes a dicha
actividad deportiva.

FESTEJOS Y ACTIVIDADES LÚDICAS:

Hemos colaborado
con asociaciones vecinales en el desarrollo de sus fiestas, tales como
asociación de vecinos de Montecerrao (Oviedo), SOF de Oviedo, Lugo de
Llanera, La Focella, Requejado, Teverga etc.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE:

La Dirección de GRUPO
GONCESCO se encuentra altamente concienciada con el impacto ambiental
de sus actividades y toda la organización trabaja para minimizarlo en la
medida de lo posible. Por todo ello, se ha definido, implantado y certificado,
a través de AENOR, un Sistema Integrado de Gestión de CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE orientado a la mejora continua en la gestión de la
organización. Este sistema, orientado a la Mejora Continua en nuestros
procesos, nos permitirá mejorar la satisfacción de nuestros clientes y el
desempeño ambiental de nuestra actividad.
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Tal es el compromiso del Grupo en la conservación del medio ambiente que
ha desarrollado una rama de negocio orientado a este ámbito, desarrollando
viviendas modulares construidas con más del 80% de materiales ecológicos.
Este tipo de viviendas se caracteriza por ser ecológicas, eficientes,
modulares y con un atractivo diseño.

En estos momentos, de recesión económica, especialmente en los sectores
donde el Grupo Goncesco desarrolla su actividad, no hemos cesado en
nuestro empeño de colaborar con estas entidades y fomentar nuestra obra
social. Entendemos que ahora más que nunca es fundamental el mantener
estas ayudas, fomentando de tal manera, actuaciones de carácter social
que sirvan para minorar los efectos devastadores que está ocasionando la
actual crisis económica.

