DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS Y VALORES

C

onvertirnos en un núcleo estratégico del desarrollo industrial y económico de
Catalunya, así como de su proyección internacional, acogiendo las grandes competiciones y eventos del mundo del motor.

I

mpulsar el atractivo como un destino turístico. Inspirar los valores de la ciudad
de Barcelona, un modelo basado en una ciudad cosmopolita que destaca por su
creatividad, innovación, calidad de vida, tradición cultural e historia.

R

eferenciarnos internacionalmente como un motor de cambio hacia una nueva
economía sostenible, con un crecimiento de mejora continua en el ámbito económico, socio-cultural y ambiental aportando valor, y sempre en sintonía con los ODS.

C

ontribuir a la reflexión pública sobre la sostenibilidad que debe impulsar la
corresponsabilidad de todos los agentes implicados en la organización de eventos.

U
I
T

nirnos a las oportunidades del presente y de futuro en la organización sostenible
de eventos con el objetivo de sumar en el territorio y con la voluntad de dejar un
legado positivo para las futuras generaciones.
nvolucrarnos en la lucha contra el cambio climático COP21 primando la eficiencia, la reducción de forma progresiva y continua de nuestros impactos medioambientales y mejorando nuestra biodiversidad con una gestión forestal sostenible.
ratar a todos los trabajadores propios, los de los servicios externos y proveedores
con dignidad, no discriminación, y con igualdad de trato y de oportunidades.

C

ompromiso de buena gobernanza en la administración de la actividad, en concreto con los valores fundamentales de integridad, honestidad y transparencia,
así como garantizar la confidencialidad y la protección de datos.

A

mparar, juntamente con todas las partes interesadas, la accesibilidad y la inserción laboral de personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social.

T

ransmitir las acciones que impulsamos en nuestra gestión 3C de sostenibilidad
CirCuitCat: “Consciencia, Compromiso y Coherencia” para educar al público
asistente en nuestros eventos.
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