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Código de Conducta – Eventos Quantum Spain 

Quantum Spain se compromete a crear un ambiente seguro, inclusivo y respetuoso 
en todos los eventos, seminarios, reuniones y actividades de esta índole, que se 
realicen en el marco del proyecto. Esperamos que todos los asistentes, ponentes, 
patrocinadores, voluntarios y personal de organización se adhieran a los siguientes 
principios y valores: 

No Discriminación e Igualdad 

Nos comprometemos a crear un ambiente donde todas las personas sean tratadas 
con dignidad y respeto, sin importar su edad, género, orientación sexual, identidad 
de género, discapacidad, origen étnico, religión, afiliación política o cualquier otra 
característica personal. No se tolerará la discriminación, el acoso o la violencia de 
ninguna forma. 

Respeto y Comportamiento Adecuado 

Es importante mantener un comportamiento adecuado y respetuoso en todo 
momento. Se espera que todos los asistentes, ponentes, patrocinadores, voluntarios 
y personal de organización se comuniquen de manera respetuosa y traten a los 
demás con consideración. No se permitirá ningún comportamiento abusivo, violento, 
intimidatorio o discriminatorio. 

Seguridad y Bienestar 

Nos comprometemos a crear un ambiente seguro y saludable para todos los 
asistentes, ponentes, patrocinadores, voluntarios y personal de organización. No se 
permitirá ningún tipo de comportamiento que ponga en peligro la seguridad o el 
bienestar de los demás. 

Acción en Caso de Incumplimiento 

En caso de que alguien viole este Código de Conducta, Quantum Spain se reserva el 
derecho de tomar las medidas necesarias para proteger a los asistentes, ponentes, 
patrocinadores, voluntarios y personal de organización. Esto puede incluir expulsar a 
los infractores del evento y prohibirles su participación en actividades futuras. 

Si observas algún comportamiento que viole este Código de Conducta, por favor, 
notifícalo de inmediato al personal de organización del evento o escríbenos a 
info.quantumspain@bsc.es. 

En Quantum Spain nos esforzamos por crear un ambiente inclusivo y respetuoso 
para todos los participantes. Agradecemos su colaboración para cumplir con estos 
valores y principios en todos nuestros eventos. 
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