
POLITICA DE SOSTENIBILIDAD
EN EVENTOS CATERING DOMENICO

En CATERING DOMENICO estamos convencidos de que la excelencia en la organización de eventos debe ir

acompañado por la integración de los valores y principios asociados al desarrollo sostenible. Consecuentes

con esta visión, adoptamos un compromiso de respeto hacia el medio ambiente y al entorno socioeconómico

que rodea a los eventos en los que participamos, y que se fundamentan en los siguientes pilares:

1) Respeto al medioambiente.

Planificaremos y desarrollaremos nuestras actividades de forma que podamos reducir el impacto

medioambiental de nuestras actividades, en especial en lo referente al consumo de materiales de embalaje, la

emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos por causa de nuestras actividades.

2) Impacto económico positivo en el entorno.

Trataremos de dejar un impacto positivo en la comunidad dónde desarrollemos nuestros servicios,

favoreciendo el desarrollo económico del entorno local en donde se celebran.

3) Aspectos sociales.

Garantizaremos un buen ambiente laboral entre nuestros trabajadores, para lo cual, seremos estrictos en el

cumplimiento de la normativa laboral aplicable, así como las condiciones oportunas en materia de seguridad

laboral, para todas aquellas personas que intervengan en nuestros eventos, sean propios o ajenos.

De igual manera, y en la medida de las posibilidades que ofrecen los eventos en los que participemos,

aprovecharemos nuestros proyectos para fomentar la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión

social y la igualdad de género; en este sentido ya estamos incorporando a nuestro equipo personas con

síndrome de down en colaboración con la Fundación Síndrome de Down Madrid.

Consecuentes con el impacto de nuestro compromiso y en sintonía con los OBJETIVOS DE DESARROLLO

SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS, asumimos de igual manera nuestro

compromiso para maximizar el impacto de nuestros clientes a través del servicio de catering en sus eventos,

en los siguientes ODS (objetivos de desarrollo sostenible):

Estos son nuestros valores sostenibles y los ODS de aplicación como empresa proveedora para el sector de

eventos, y asumimos nuestro más profundo compromiso empresarial con los mismos.

Firmado: D.- Rubén Tabernero (CEO Catering Domenico)

Fecha: Madrid, a 1 de enero de 2023.
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