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Metro de Madrid es consciente del impacto que las comunicaciones tienen en la sociedad.
Como empresa pública que elabora y distribuye comunicaciones y como red de ferrocarril
que es, en sí misma, un medio publicitario donde los anunciantes difunden sus campañas,
mantiene un estricto cumplimiento de las normativas que regulan la publicidad y vela porque
todas sus comunicaciones respeten la legalidad vigente y, de manera especial, los derechos
y principios reconocidos en la Constitución y los valores recogidos en el Código ético de la
compañía.
Metro de Madrid adquiere el compromiso de ofrecer comunicaciones aptas para todos los
públicos y vela por que se mantengan los valores fundamentales de veracidad, honestidad,
credibilidad y respeto por los derechos humanos, generando así confianza en la sociedad y
en sus grupos de interés.
Metro de Madrid pone especial atención en el entorno digital para garantizar que éste ofrezca unas comunicaciones responsables.
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OBJETIVO
El objetivo de la presente Política es establecer los principios generales
que permitan garantizar un comportamiento ético y socialmente responsable en todas las acciones de comunicación, marketing y publicidad desarrolladas por Metro de Madrid.

ALCANCE
Las pautas recogidas en esta política se aplicarán a todas las actividades,
canales y soportes utilizados por Metro de Madrid, tales como el portal
corporativo interno, páginas web, App, publicidad, campañas internas y
externas, notas de prensa, publicaciones en redes sociales, información
de servicio y de atención al cliente y elementos y materiales de marketing,
publicidad y eventos.
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PRINCIPIOS GENERALES
DE ACTUACIÓN
Respeto a los derechos humanos y protección de públicos vulnerables
Las acciones y campañas de comunicación de Metro de Madrid respetarán rigurosamente los derechos humanos, prestando especial atención
a que no exista incitación al miedo o a la violencia ni discriminación por
razón de raza, nacionalidad, religión, edad, género u orientación sexual.
Del mismo modo, Metro de Madrid velará porque las campañas comerciales de anunciantes externos exhibidas en sus instalaciones respeten los
mismos derechos y se pondrá especial atención en aquellas que puedan
atentar contra la dignidad de la mujer, los menores o cualquier otro colectivo.
Lenguaje y tono de las comunicaciones
Todas las acciones de comunicación realizadas por Metro de Madrid utilizan un lenguaje y tono comprensible para todos los públicos, persiguiendo una adecuada representación de la diversidad y atendiendo a las necesidades de colectivos vulnerables, como es el caso de las personas con
discapacidad.
Relación directa y veraz con los medios de comunicación
La veracidad y la transparencia son la base de las comunicaciones realizadas desde Metro de Madrid, que mantendrá una relación directa con los
medios de comunicación conforme a los estándares de ética profesional y
al marco normativo aplicable.
Utilización responsable de los elementos de marketing y publicidad
Las acciones de marketing y publicidad son realizadas atendiendo a los
compromisos adquiridos en la línea de actuación Gestión medioambiental
de la Política de Responsabilidad Corporativa de Metro de Madrid.
Los materiales utilizados para las acciones de comunicación, publicaciones y eventos fomentan el uso racional de los recursos y la protección y
conservación del medioambiente.
El papel utilizado en los materiales impresos, en la medida de lo posible,
tendrá certificación FSC (Forest Stewardship Council), que garantiza que
el papel procede de bosques aprovechados de forma racional y que han
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cumplido con los requerimientos mínimos de buena gestión en la cadena
de custodia. Apostamos por el desarrollo de una estrategia de comunicación digital, como una nueva forma de comunicación más sostenible y
eficaz.
Compromiso social de los espacios publicitarios
A través de la Línea Social, Metro de Madrid realiza una contribución directa a la sociedad desarrollando campañas de sensibilización y concienciación.
Metro de Madrid colabora de forma activa con distintas entidades sociales
y colectivos, poniendo a su disposición los soportes publicitarios de la red
como canal de comunicación.
Protección de datos personales
Metro de Madrid respeta los derechos de licitud, lealtad y transparencia
de la protección de datos personales.
Metro adopta las medidas adecuadas para preservar la normativa aplicable de protección de datos de carácter personal en todas las fases de las
campañas publicitarias y de comunicación.
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