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1. Introducción. 
 

Uno de los principios básicos que preside la gestión de TOURIN EUROPEO es la 
transparencia y claridad en las relaciones con nuestros grupos de interés, mostrando 
información veraz y aportando una visión clara sobre la realidad de la empresa. 

Tourin Europeo tiene un firme compromiso con la transparencia en todos los aspectos 
relacionados con su gestión y actividad, y es su voluntad dar un paso más en este 
compromiso, dotándose de las directrices necesarias para regular su actividad en este 
ámbito. 

Es por ello que, partiendo de este compromiso, la información que pretendemos publicar 
va más allá de las obligaciones que en sentido estricto nos impone la normativa vigente, 
regulándose en la presente Instrucción los aspectos relevantes en relación con esta 
materia. 

Además, Tourin Europeo está sujeta a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y en ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias,  a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la 
información pública en la medida en que perciba subvenciones públicas por encima de los 
importes previstos en dichas normas. 

Por todo ello, el Comité de Dirección ha aprobado la presente instrucción reguladora de 
esta materia. 

 

2. Objeto. 

La presente instrucción tiene como objeto establecer las directrices a las que se debe 
ajustar la actuación de Tourin Europeo S.A. en materia de transparencia. 

 
3. Principios 

Las personas responsables de facilitar cualquier tipo de información en Tourin Europeo y 
todo su personal, deberán actuar, en el ámbito de la transparencia, ajustándose a los 
siguientes principios: 

1. Transparencia. La información ha de ser facilitada de forma continuada, objetiva 
y veraz, en los términos y con las limitaciones establecidas por la legislación 
vigente y en la presente instrucción. 

2. Veracidad. La información ha de ser cierta, exacta y actualizada, garantizando su 
autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. 

3. Accesibilidad. La información será publicitada de manera que resulte 
comprensible y accesible al mayor número de personas, procurando, además, que 
dicha información se publique en formatos que permitan su reutilización. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71248.pdf
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4. Información objeto de publicidad. 

Tourin Europeo hará pública información actualizada acerca de sobre la organización, su 
funcionamiento y actividad en los términos y con las limitaciones establecidas por la 
legislación vigente y en la presente instrucción. 

Concretamente, hará pública información actualizada sobre: 
a) Aspectos obligatorios por imperativo legal. 
b) Actividades. 
c) Gestión y desempeño económico-financiero, social y medioambiental. 
d) Contratos y convenios suscritos con administraciones e instituciones públicas. 
e) Cualquier otra información que se acuerde por el Consejo de Administración o el 

Comité de Dirección, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

5. Limitaciones a la publicidad. 

La información a la que se de publicidad deberá respetar las limitaciones establecidas 
por la legislación vigente, especialmente, por la normativa española y europea sobre 
protección de datos de carácter personal, así como la normativa sobre transparencia del 
sector público. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente 
protegidos, la publicidad sólo se podrá llevar a cabo previa disociación de los mismos. 

En particular, se tendrán en cuenta las limitaciones derivadas de las siguientes 
circunstancias: 

a) Intereses y relaciones económicas y comerciales. 

b) Secreto profesional, así como el respeto a la propiedad industrial e intelectual. 

c) Acuerdos de confidencialidad. 

En la aplicación de estos límites se tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad y la 
finalidad de la protección, que deberá estar justificada, atendiendo al caso concreto y 
debiendo primar la prudencia tratándose de personas, físicas o jurídicas, ajenas a Tourin 
Europeo. 

6. Medios 

Para cumplir con los principios y obligaciones en materia de transparencia se utilizará la 
web corporativa (www.gloriapalaceth.com), que deberá facilitar un acceso sencillo, 
rápido e intuitivo a la información que contenga. Dicha información deberá publicarse a 
haciendo uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio, debiendo ser actualizada de 
forma continuada. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que pueda desarrollarse en el 
futuro una web específica con el objeto de dar publicidad a la información corporativa de 
la empresa. 

La información se publicará garantizando, en la medida de lo posible, su reutilización, 
mediante el empleo de formatos de archivos abiertos. 

http://www.gloriapalaceth.com/
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Atendiendo a la naturaleza jurídica privada de Tourin Europeo, la reutilización se permitirá 
exclusivamente para fines no comerciales, e incluye la autorización para la reproducción, 
distribución y comunicación pública, siempre que se realice sin desnaturalizar el sentido 
de la información, y citándose la fuente del documento objeto de la reutilización y la 
fecha de su última actualización. En todo caso, Tourin Europeo no será responsable del 
uso que de su información hagan las personas o entidades que la reutilicen, ni tampoco 
de los daños que directa o indirectamente produzcan o puedan producir por el uso de la 
información reutilizada.  

Tourin Europeo no garantiza la continuidad en la puesta a disposición de los documentos 
reutilizables, ni en contenido ni en forma, ni asume responsabilidades por cualquier error 
u omisión contenido en ellos. 

7. Responsable en materia de transparencia. 

La Coordinadora de Calidad y Sostenibilidad será la persona responsable en materia de 
transparencia. 

 

8. Responsabilidades y funciones. 

 
1. Supervisar la correcta y efectiva aplicación de la presente instrucción y de la 

normativa que resulte de aplicación en materia de transparencia. 
2. Recibir y gestionar las a través del correo electrónico 

transparencia@gloriapalaceth.com, cualquier duda, sugerencia o incidencia que 
reciba sobre esta materia. 

3. Elaborar un informe anual sobre transparencia de Tourin Europeo. 

mailto:transparencia@gloriapalaceth.com
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