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Estimados señores, 

Es un placer comunicarles nuestro apoyo continuo al Pacto Mundial de la Organización de las  
Naciones Unidas (ONU). En Ntity consideramos de gran importancia el compromiso de las empresas 
con el desarrollo sostenible del mundo y las buenas prácticas que benefician al prójimo.  

Nos unimos al Pacto Mundial con la intención de reforzar nuestro compromiso con las sociedades  
y economías del mundo y divulgar las buenas prácticas entre nuestros grupos de interés. Así como 
promover sus principios y fomentar el desarrollo de esta iniciativa de responsabilidad social empresarial. 

Nuestra adhesión nos ayuda a definir y comunicar todas aquellas políticas y acciones que realizamos en 
pro de los 10 principios establecidos por el Pacto Mundial y que resumimos en este informe de progreso. 

Con la adhesión al Pacto Mundial, Ntity se reafirma como una empresa respetuosa y promovedora  
del desarrollo sostenible del mundo. Por ello, nos complace presentar esta carta. 

Cordialmente,  
Juan Mas 

Declaración de apoyo continuo al Pacto Mundial



Ntity Brand Consulting S.L. 
Pequeña empresa no cotizada 
Calle Secundino Zuazo 4, portal 4, 3 A. 28660 
Boadilla del Monte, Madrid  
ntity.com 
Juan Mas / Beatriz Cuevas 
Juan Mas / Bea Cuevas  
9 
Consultoría Branding, Diseño y Packaging productos de  
consumo, Diseño Industrial, Diseño de Interiores 
Creación y desarrollo de imagen de marca (branding),  
Diseño e implantación de packaging, diseño web,  
Diseño industrial, Diseño de interiores 
Empleados, clientes, proveedores 
España, Unión Europea, Irán, Marruecos, India, Turquía 
Bianual 
560.000€ 
Sí (Turquía, Marruecos, Irán, India) 
No 
Sociedad Limitada 

Nombre Completo  
Tipo de empresa 

Dirección 

Web 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 

Persona de contacto 
Número total de integrantes del equipo 

Sector 
 

Servicios profesionales 
 
 

Grupos de interés: Empleados, clientes, proveedores 
Países en los que está presente su negocio 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
Facturación/Ingresos en € 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo? 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo? 

Naturaleza jurídica de la entidad 

Perfil de  
la entidad
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DISEÑO GRÁFICO

Mariano Casla 
DISEÑO 3D

José Manuel 
Fuentes 
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Mauricio 
Castejón 
CUENTAS
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Descripción de medidas prácticas y  
cumplimiento de los principios 



 
 
 
 
Tras su adhesión al Pacto Mundial, la dirección de Ntity comunicó tal acción a todo su equipo. 
Informando en una reunión extraordinaria sobre qué acciones favorables a la responsabilidad social ya 
están llevando a cabo en su gestión diaria,  así como recabar las inquietudes de todos los miembros del 
equipo para definir unas políticas y acciones en pro de los 10 principios definidos por el Pacto Mundial.  

Durante el desarrollo de este año, hemos implementado acciones y políticas que consideramos básicas 
para el desarrollo ético de las actividades nuestra empresa.  

Durante el próximo año, Ntity desarrollará diversas acciones y seguirá políticas de responsabilidad social 
con el fin de reafirmar su apoyo y compromiso sólido con las políticas presentadas por los  10 principios 
del Pacto Mundial. 



Derechos humanos

Principio 1.
Ntity apoya y respeta la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de nuestro ámbito 
de influencia.

Principio 2: 
No somos cómplices en la vulneración de los derechos humanos.



1Desde Ntity se vela por el cumplimiento de todos los derechos humanos  
y laborales de los miembros de su equipo. La empresa jamás impondrá 
condiciones laborales que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que 
el equipo tenga reconocido por su contrato.

En estos contratos, las condiciones laborales son pactadas con cada miembro 
del equipo, facilitando la conciliación de su vida laboral y personal y cumpliendo 
con las necesidades específicas de cada miembro del equipo, con el fin de 
conseguir el máximo nivel de efectividad y satisfacción del equipo. 



2En Ntity se trabaja desde la igualdad y el respeto por los derechos humanos de 
los miembros de nuestro equipo. Nunca hemos admitido ningún tipo de 
discriminación por raza, religión o sexo contra ningún miembro del equipo o 
persona ajena a la empresa. Traspasamos esta visión a todos nuestros clientes y 
proveedores.





Derechos laborales

Principio 3: 
Apoyamos la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho  

de negociación colectiva.

Principio 4 : 
Apoyamos la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción.

Principio 5 :  
Apoyamos la abolición efectiva del trabajo infantil.

Principio 6 :  
Apoyamos la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.



3En Ntity siempre se ha respetado el derecho a huelga y la libertad sindical  
de los miembros del equipo. Además, con tal de reafirmar nuestro compromiso 
con la gestión ética de nuestro equipo, seguimos las indicaciones marcadas por el 
Convenio Colectivo de las Agencias de Publicidad; firmado por los sindicatos 
CCOO y UGT y la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria 
(AEACP), la Associació Empresarial de Publicitat-Gremi y la FEDE-Federación de 
Empresas de Publicidad y Comunicación en diciembre de 2015, que sobretodo 
refuerzan un incremento salarial y la posibilidad de trabajar en días no laborables, 
entre otros reconocimientos laborales. En nuestra empresa mejoramos las 
condiciones que establecen dichos sindicatos.



4Ntity siempre se ha posicionado en contra del trabajo bajo coacción, por ello 
condenamos y rechazamos públicamente cualquier acción que promueva el 
trabajo forzoso. 

No solo estamos de acuerdo y apoyamos la causa, sino que colaboramos,  
en la medida de nuestras posibilidades, con proyectos que fomenten la protección 
de estos derechos. Algunos de estos proyectos son la organización de eventos 
como conciertos benéficos para Discapacitados Psíquicos, la Fundación Aspasim 
y ASSIS Centre d’Acollida.





5Participando anualmente en el desarrollo de actividades y proyectos con ONGs 
relacionadas con esta causa. Demostrando nuestro compromiso y organizando 
conciertos benéficos  como “Les Nits Blanques” en el Puerto Deportivo de 
Palamós y subastas benéficas como la Gala Benéfica Mundi, por el derecho de 
los niños a crecer en familia.  Con el “Proyecto Vozes”, una fundación que ayuda a 
niños con riesgo de exclusión social. Además hemos colaborado con conciertos 
para Aspasim, El Somni dels Nens, Discapacitados Psiquicos, Mundi, Centro de 
Acogida ASSIS.







6
En Ntity consideramos imprescindible el cumplimiento de los derechos de 
igualdad. Nuestras relaciones de trabajo están basadas en los principios de 
respeto e igualdad,  
no se admite ningún tipo de discriminación por ideología, sexo, religión o raza. El 
equipo de Ntity está formado por personas de distintas nacionalidades y 
procedencias, nuestros únicos requisitos son la capacidad técnica y profesional de 
cada una de ellas. 

Además, como hemos explicado anteriormente, colaboramos con entidades sin 
ánimo de lucro que ayudan a personas con riesgo de exclusión social y personas 
con discapacidades psíquicas y físicas. Amics del Quart Món es un buen ejemplo 
de ello.  
Es una entidad con la cual colaboramos desde 2017, renovando toda su identidad 
visual corporativa. Amics del Quart Món se encuentra en el Clot de Barcelona y 
ayuda a familias de origen galaicoportugués en riesgo de exclusión social.

Participamos con los miembros de nuestro equipo en la formación y aprendizaje 
necesario para el mejor desarrollo de su trabajo en ámbitos como los idiomas o 
las habilidades individuales de cada uno (cursos de diseño, de gestión de marca).





Medioambiental

Principio 7 : 
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca  

el medio ambiente.

Principio 8: 
“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor  

responsabilidad ambiental.”

Principio 9:  
“Las empresas deben apoyar fomentar el desarrollo y la difusión de las  

tecnologías respetuosas con el medio ambiente.”



Ntity siempre desarrolla sus actividades teniendo en cuenta el respeto del 
entorno natural. Gozamos de un consumo mínimo de recursos gracias a 
nuestro innovador sistema de trabajo en el que no tenemos oficina física, un 
sistema en el que cada uno trabaja donde le conviene o interesa.
 
Este sistema implica un ahorro importante en tiempo y recursos ya que no hay 
costes de desplazamiento al centro de trabajo y el consumo de recursos se 
limita al gasto de recursos particulares de cada uno en su espacio de trabajo. 
Todo esto se traduce en una ganancia importante en calidad de vida del equipo, 
que se ve reflejada en su efectividad laboral.







Además, tenemos a disposición del equipo unas plataformas de almacenamiento 
y comunicación online que permiten reducir al mínimo la utilización de papel, 
prácticamente inexistente, y que hacen que el ahorro energético sea considerable. 
Especialmente en el ahorro de impresión de documentos gráficos. 
Fomentamos la utilización del transporte público para los desplazamientos de 
nuestro equipo a las presentaciones frente a clientes o reuniones con los 
proveedores.
Además recomendamos la utilización de materiales respetuosos con el medio 
ambiente tales como papeles reciclados o reciclables, tintas, el uso de colores, 
proveedores de cercanía, transporte ahorro gastos transporte.



Desde Ntity siempre hemos fomentado el ahorro energético a nuestros 
trabajadores.  
Las herramientas de trabajo que consumen energía se usan exclusivamente en 
horario laboral. Una de estas nuevas iniciativas es la separación y clasificación de 
los residuos de cada uno en su propia oficina, con tal de promover, más si cabe, 
una mayor responsabilidad ambiental.  Utilizando materiales que son respetuosos 
con el medio ambiente, proponiendo materiales y proveedores que presentan 
soluciones y materiales reciclados y reciclables.



Desde Ntity, planteamos recomendaciones y políticas a nuestros clientes para que 
utilicen la tecnología y los procesos de producción más eficientemente desde un 
punto de vista ambiental. Por ejemplo, reduciendo el número y cantidad de tinta 
en las impresiones de sus diseños. Ahondando en lo que antes apuntábamos, el 
hecho de no tener oficina física evita desplazamientos y ahorra y optimiza el 
tiempo. 
 
Ntity siempre gestiona y procura, en la medida de lo posible, que así sea con sus 
clientes. De esta manera, minimizamos la cantidad de viajes de una ciudad a otra 
así como movilizaciones en coche o moto. Además, internamente eliminamos el 
uso del papel y en los procesos creativos de diseño compartimos la información 
mediante pantalla, trabajando sin necesidad de imprimirlas y procuramos difundir 
estas prácticas entre nuestros clientes y proveedores.



Anticorrupción

Principio 10 : 
Trabajamos contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 

soborno.”



Ntity siempre se ha caracterizado por la transparencia en sus gestiones y 
relaciones laborales, respetando siempre la legislación vigente. Por tanto, basa 
sus relaciones en los principios de transparencia e igualdad y desestima cualquier 
actuación orientada a conseguir una ventaja ilícita frente a sus competidores. Por 
ello, se compromete a no ofrecer regalos, dinero o cualquier otro beneficio 
económico a dirigido a obtener cualquier tipo de ventaja o favor a la empresa.  
 
Además, en Ntity no utilizamos ninguna herramienta de software sin licencia 
(tipografías, programas de edición de imagen), no se utiliza el cash  
y pagamos a nuestros clientes en un máximo de 30 días.



Evaluación de resultados



Nuestro volumen no nos permite realizar un seguimiento cuantitativo sobre los resultados 
obtenidos mediante la aplicación de medidas prácticas en relación/relacionadas con el 
cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  
 
Evaluamos los resultados de manera cualitativa. 



Respecto a los derechos humanos:

Llevamos a cabo seguimientos personales con cada miembro del equipo para 
asegurar su máximo nivel de satisfacción en el trabajo, asegurando la conciliación 
con su vida privada.
  
Como resultado tenemos un equipo comprometido y feliz. Que trabaja con gran 
efectividad y eficiencia, respondiendo ágilmente a las necesidades de nuestros 
clientes. 



Respecto a los estándares laborales, en concreto la eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación:

Desde su creación, Ntity está formado por personas de distintas nacionalidades y 
procedencias, nuestros únicos requisitos son la capacidad técnica y profesional de 
cada una de ellas. Como resultado, formamos un equipo humano multidisciplinar y 
multicultural que lleva íntegro más de 7 años.

Este año hemos realizado la renovación de la imagen corporativa de la 
organización sin ánimo de lucro “Amics del Moviment Quart Món”, ubicada en el 
barrio del Clot en Barcelona. Su misión es ayudar a familias de origen 
galaicoportugués que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
Nos afirman desde la dirección de la entidad que al aumentar el atractivo visual de 
la organización, reciben más visitas en sus oficinas y consiguen más voluntarios 
para llevar a cabo su causa. 



Respecto al medioambiente:

Nuestro sistema de trabajo sin oficina física, implica un ahorro importante en 
recursos ya que no hay costes de desplazamiento al centro de trabajo y el 
consumo de recursos se limita al gasto particular de cada uno en su espacio de 
trabajo.
La digitalización de nuestra empresa hace que tengamos a disposición del equipo 
plataformas y herramientas de almacenamiento y comunicación online.  
Internamente eliminamos el uso del papel y en los procesos creativos de diseño 
compartimos la información mediante pantalla.  
Como resultado conseguimos un ahorro energético considerable. Especialmente 
en el ahorro de impresión de documentos gráficos. 



Gracias


