POLÍTICA DE TURISMO RESPONSABLE
Gijón es la segunda ciudad del mundo en obtener la certificación “Biosphere Destination” que otorga el
Instituto de Turismo Responsable, en reconocimiento por su labor para conseguir que la sostenibilidad
sea un elemento diferencial de su modelo turístico.
Inspirada por esta visión, y alineada con los objetivos del Plan de Acción de Turismo Sostenible de Gijón,
LABoral se compromete a…

1 Minimizar el impacto medioambiental de sus operaciones y a contribuir a la conservación
y promoción del entorno paisajístico que le rodea y a buscar la eficacia y eficiencia en el consumo
energético e hidráulico.

2 Adoptar como compromisos sociales:
Políticas de Recursos Humanos que contribuyan al desarrollo personal y profesional de sus
empleados.
Utilización de las nuevas tecnologías como medio para compartir el conocimiento,
democratizando, de este modo, el acceso a la cultura.
Una programación específica y adaptada, dirigida hacia los colectivos más desfavorecidos y
vulnerables, como las personas mayores o los grupos con necesidades especiales, y hacia los
niños y niñas, como herederos del legado cultural y natural que estamos construyendo y
salvaguardando.

3 Luchar por la conservación de nuestro Patrimonio Cultural, a través de acciones como:
La consolidación de la Mediateca_Archivo y del Archivo de Artistas Asturianos, herramienta
fundamental a la hora de dibujar una cartografía de la cultura asturiana.
La puesta a disposición de la comunidad artística y educativa de todos sus recursos para la
investigación, la producción de obra y de actividades, y su posterior difusión. La única
condición, que identifica al conjunto del proyecto, es la democratización del conocimiento
generado a partir de la experiencia, compartiendo en red su resultado.

4 Orientar y regir su dimensión económica por los principios de solidaridad y participación,
entendiendo la cultura como motor de desarrollo y revirtiendo sus frutos en beneficio de la comunidad.

La suma de todos estos factores y el equilibrio de todas estas dimensiones de la Responsabilidad Social,
es lo que habla de LABoral, de su compromiso con sus grupos de interés y con el desarrollo sostenible,
de lo que es, pero sobre todo de lo que quiere ser, y del legado que quiere dejar.

