
40 Buen GobiernoelEconomista

VINCCI HOTELES 
PRESENTA SU PLAN 
DIRECTOR DE RSC

El respeto por el entorno social y medioambiental es un 
de los ejes que marcan el Plan Director de 
Responsabilidad Social Corporativa 2016-2018 de 

Vincci Hoteles y que afecta tanto a sus hoteles como a sus 
oficinas centrales. El documento realiza un balance de los 
objetivos conseguidos hasta el momento y plantea, a su vez, 
nuevos retos para los próximos años. Desde hace cinco años, 
Vincci Hoteles lleva publicando una Memoria Anual de 
Sostenibilidad. El actual proyecto se apoya en tres pilares: el 
ámbito social, el ambiental y el relacionado con la salud. La 
compañía, además, destaca que 2017 ha sido nombrado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el Año 
Internacional de Turismo Sostenible con el objetivo de mostrar 
el camino hacia un turismo más beneficioso para el medio 
ambiente, el entorno cultural y el propio viajero. Según la 
compañía, resulta fundamental integrar la gestión de calidad y 
medio ambiente en cada uno de los alojamientos, prevenir la 
contaminación y promover el ahorro de recursos energéticos y 
naturales.

PLAN 2016-2018

EL RUGBY INCLUYE A  
LAS PERSONAS CON 
SÍNDROME DE DOWN

Cada vez son más los clubes de rugby en España que 
apuestan por incluir en sus filas a personas con 
síndrome de Down. Se trata de equipos que practican 

el conocido como rugby inclusivo, una modalidad que permite 
practicar este deporte en igualdad de condiciones entre 
personas con y sin discapacidad, y que ofrece muchas 
ventajas para los jugadores con esta discapacidad intelectual. 
Entre estos equipos están la Asociación Deportiva de 
Ingenieros Industriales de Las Rozas Rugby (Madrid), el San 
Isidro Rugby Club (Madrid), el VRAC Quesos Entrepinares 
(Valladolid), el Escor Gaztedi Rugby Taldea (Vitoria) o el Clan 
Espurna Cullera (Valencia). Los promotores de la iniciativa 
subrayan que este deporte “se ha convertido en nuestro país 
en una magnífica plataforma no sólo para fomentar el deporte 
entre las personas con síndrome de Down, sino para impulsar 
la propia inclusión de este colectivo en la sociedad”. Por  ello, 
Down España ha creado, en colaboración con Fundación 
Sanitas, la publicación Rugby inclusivo-Guía de iniciación para 
entrenadores.

APUESTA DE LOS CLUBES

EL VEHÍCULO DEL 
FUTURO AYUDARÁ A 
EVITAR ACCIDENTES

La Asociación hispano-francesa Mujeres Avenir participó 
el pasado 7 de septiembre en el acto Los nuevos retos 
de la movilidad conectada y sostenible, celebrado en 

Madrid, y en el que se analizaron los efectos sobre la movilidad 
y, en concreto, sobre el sector automovilístico que tienen los 
profundos cambios que está viviendo la sociedad actual. María 
Luisa Contes, presidenta de la asociación, aseveró que “las 
nuevas soluciones de movilidad que demanda la sociedad 
tienen respuesta en la innovación de los grandes fabricantes 
de sistemas de transporte, en la administración que busca 
ayudar en las homologaciones de estos nuevos modelos, y en 
las empresas de gestión energética, generando soluciones en 
un mundo que está en un continuo cambio”. Según los 
intervinientes, la industria trabaja en sistemas para garantizar la 
conducción asistida, automatizada y autónoma, de manera que 
los coches sean más seguros al poder adaptar la velocidad en 
caso de peligro y al garantizar que el conductor puede controlar 
todas las funcionalidades del vehículo sin retirar las manos del 
volante y los ojos de la carretera.
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