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POLITICA DE SOSTENIBILIDAD
Para Sinsalaudio, un evento sostenible es un evento:
“próximo, participativo, social, horizontal, abierto, educativo, respetuoso con
las personas y con el medio ambiente, y que vela por la conservación y promoción
del patrimonio natural y cultural”.
La sostenibilidad en todos sus ámbitos, social, medioambiental y económico es un
motor de cambio en los panoramas de la sociedad actual. Sinsalaudio está
comprometido con la sostenibilidad en todos estos ámbitos y especialmente en el
ámbito social donde la igualdad, la diversidad de género, la inclusión y la no
discriminación son parte de sus objetivos.
Esta política es una declaración de nuestro compromiso por celebrar eventos
sostenibles, y es también un reconocimiento del impacto negativo que tienen estas
actividades y nuestro compromiso de minimizarlo.
Para ello, trabajamos durante todo el año en la identificación de prácticas y
acciones más sostenibles, en cómo integrarlas en nuestras actividades y en buscar
soluciones innovadoras en todas aquellas áreas susceptibles de generar algún
impacto (igualdad, diversidad, medioambiental).
Al mismo tiempo, nos esforzamos para que este enfoque se extienda a todas las
personas e instituciones implicadas en el desarrollo de nuestros eventos y, de
esta manera, todos juntos, comprender, trabajar y tratar de reducir nuestro
impacto, además de desempeñar un papel inspirador que permita generar
oportunidades de cambio hacia un comportamiento más positivo.
En nuestro compromiso de celebrar eventos sostenibles centramos estos esfuerzos
en:
▪

Gestionar
las
transparencia

▪

Fomentar la economía local y el consumo responsable

▪

Minimizar las emisiones de CO2 y los desechos y gestionar la eliminación
de estos de forma responsable, y

▪

Cumplir con toda la normativa aplicable

relaciones

con

equidad,

responsabilidad

social

y

Asimismo, asumimos un compromiso con la mejora continua de esta política, y
trabajamos en la revisión de cada procedimiento, en el seguimiento, medición y
análisis de nuestros objetivos y en su comunicación a todas las personas
implicadas.
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