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COMUNICACIÓN

Principios
La gestión de eventos de Intro se basa en principios de gobierno sostenible, teniendo en cuenta aspectos relacionados con la
inclusividad, la integridad, la administración y la transparencia.
Desde el punto de vista de la inclusividad los eventos gestionados se plantean para permitir el acceso a todas las personas, sin ningún
tipo de discriminación, llevando a cabo la comunicación sin permitir agravios en relación con dicha información y utilizando un lenguaje
inclusivo. En el caso de barreras arquitectónicas se tratará con el cliente para realizar el evento en un entorno más adaptado a todas
las potenciales personas que puedan participar en dicho evento.
Desde el punto de vista de la integridad, se evitará durante el evento y su preparación cualquier soborno, abuso o corrupción
relacionado con los clientes, empleados, proveedores, colaboradores y otros grupos de interés relacionados.
Desde el punto de vista de la Administración, más allá del cumplimiento de la legislación aplicable, se apoyarán y transmitirán a los
grupos de interés relacionados buenas prácticas de sostenibilidad ambiental, y buenas prácticas a nivel social y económico con
nuestros empleados, proveedores y colaboradores apostando por la cercanía en la compra de bienes y servicios.
Desde el punto de vista de la transparencia se permite el acceso a la información necesaria a los empleados, clientes y otros grupos de
interés, protegiendo la información sensible de ámbito personal.

Propósito
Gestión y asistencia técnica a eventos con un enfoque integrado de sostenibilidad, aportando recursos y transmitiendo buenas
prácticas para propiciar una mayor conciencia colectiva que redunde en mayor responsabilidad y actuaciones concretas de los
diferentes grupos de interés, transmitiendo valor a la sociedad en su conjunto.

Valores
En relación, a los valores se desglosan en tres ámbitos:
Gestión de eventos

Empleados

Intro como entidad

• Fomento de la equidad de trato
• Fomento de la participación
• Con anza entre los grupos de interés

• Desarrollo profesional
• Conciliación de la vida personal y laboral
• Motivación

•
•
•
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Innovación en la mejora
Comportamiento ético
Transparencia
Sostenibilidad social, económica y
medio ambiental

