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Así somos 
 

Somos una consultora especializada en servicios estratégicos para la Gestión 
Sostenible 
 

Fundamos MAS Business en 2004 para responder, con los últimos avances nacionales e 
internacionales, a la demanda de las organizaciones en materia de Gestión Sostenible, 
Aseguramiento e Inversión y Medición de Impacto. 
 
En nuestra labor, nos centramos en lo 
verdaderamente relevante y nos basamos en 
referentes internacionales. 
 
Nuestro enfoque de trabajo consiste en 
comprender a fondo, desde una perspectiva 
global y a la vez cercana, las necesidades que 
nuestros clientes nos plantean. 
 
Desde esta apertura y visión, trabajamos 
juntos para obtener las mejores soluciones.  
Nuestro asesoramiento abarca todo el ámbito 
de la gestión sostenible: desde el 
establecimiento de estrategias y modelos de 
gestión, pasando por la implantación de  

 
metodologías de análisis y medición de amplio 
reconocimiento (como son LBG y la más 
reciente ONLBG), hasta la divulgación de los 
últimos avances y conocimientos en esta 
materia.  

 
Consideramos que nuestros clientes son la 
mejor garantía de nuestra profesionalidad: a lo 
largo de nuestros 18 años de historia, más de 
150 organizaciones (pymes, grandes empresas, 
ONG e instituciones académicas) han 
solicitado nuestros servicios.

 
 

Somos empresa: (102-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formamos parte de:  
 
 
 
 
 

 

  

https://www.bcorpspain.es/b-lab-es
https://foretica.org/
https://aeca.es/
https://www.accountability.org/standards/
https://www.globalreporting.org/
https://www.pactomundial.org/
https://www.asociacionmicroempresas.com/
https://www.masfamilia.org/certificacion-efr/
https://www.mas-business.com/es/nosotros/quienes_somos
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Misión 
 

Ayudar a las organizaciones 
en la gestión de su sostenibilidad, 

aportando servicios y soluciones estratégicas  
que creen valor y beneficio  

económico, social y medioambiental. 
Alcanzar nuestra misión  

a través de la innovación y el conocimiento, 
tomando como base el compromiso 

con los grupos de interés.  (102-16) 
 

Visión 
 

Ser parte del movimiento líder  
que aporta valores éticos y soluciones prácticas  

para la integración de la sostenibilidad  
en los modelos de gestión de las organizaciones. 

Queremos favorecer la rendición de cuentas y fomentar la 
cooperación y el entendimiento,  
para dar respuesta a los desafíos  

a los que se enfrentan el planeta y la sociedad. 
Aspiramos a ser la consultora de referencia  

en consultoría estratégica  
en materia de gestión sostenible. (102-16) 

 

Propósito 
 

Ayudar a las organizaciones  
a ser más responsables y sostenibles  

a través de la mejora del conocimiento,  
herramientas prácticas de gestión y  

asesoramiento estratégico sobre modelos sostenibles. 

https://www.mas-business.com/es/nosotros/vision_y_mision
https://www.mas-business.com/es/nosotros/vision_y_mision
https://www.mas-business.com/es/nosotros/filosofia_y_valores
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Carta de nuestro Director  

 
“Lo que nos ha demostrado 2021, es la capacidad de adaptación a los cambios, que tiene una 
empresa cuya sostenibilidad está integrada en su gestión.” (102-14) 

La aparición de la pandemia en 2019 
demostró la necesidad de las empresas para adaptarse a 
lo inesperado. En la práctica, esto requiere tener claro el 
propósito de la empresa y estar alineado al mismo. Para 
esto, es necesario disponer de un Plan de Sostenibilidad 
basado en valores sólidos y compartidos con todos los 
grupos de interés, y en especial con su propio equipo 
humano. 

En MAS Business somos conscientes de que nuestro 
éxito depende principalmente del equipo humano. Una 
parte importante de nuestra identidad la confirman el 
hecho de ser una empresa B Corp, certificada desde 
2016, así como contar con el distintivo efr con la máxima 
clasificación A+, que facilitan la atracción y retención de 
talento. 

Se da la circunstancia de que, a pesar de ser una 
consultora, tenemos la particularidad de contar con 
facturación recurrente que aporta estabilidad a la 
empresa y además este año 2021 hemos experimentado 
un importante incremento de nuevos clientes que ha 
resultado en un aumento de la facturación de un 24%, 
comparado con el 8% del año anterior, de la cual el 38% 
corresponde a trabajos internacionales. Esto ha sido 
posible gracias a la importante inversión dedicada a 
I+D+i y a la formación continua de nuestro equipo de 
profesionales para estar al día de las últimas novedades, 
tanto nacionales, europeas como internacionales. 

Para cumplir con nuestro compromiso social hemos 
publicado la Guía ONLBG en español e inglés, de forma 
que cualquier entidad interesada pueda aplicar este 
estándar consensuado por empresas y organizaciones 
para la evaluación de contribuciones y resultados de sus 
proyectos sociales. 

 

Otro paso importante, que me afecta personalmente, ha 
sido el comienzo de la fase final para el relevo 
generacional, lo que significa que esta será mi última 
carta como director. 

MAS Business se fundó en 2004, con el propósito de 
proporcionar a las organizaciones españolas las mejores 
prácticas en Responsabilidad Social y actualmente 
somos una consultoría líder reconocida en el sector. 

En 2005 firmé nuestro compromiso con los Principios del 
Pacto Mundial, y aprovecho estas líneas también para 
reafirmarlo un año más. Además, nos llena de 
satisfacción ver como en los cuatro últimos años 
nuestros Informes de Progreso han obtenido la 
calificación Avanzada del Pacto Mundial, lo cual 
demuestra, que a pesar de ser una micropyme 
cumplimos con los requisitos más exigentes en 
sostenibilidad y estamos enfocados a participar en la 
consecución de las prioridades de la Agenda 2030. 

Me retiro confiando plenamente en la experiencia y 
conocimiento del equipo, que además cuenta con la 
juventud necesaria para afrontar los nuevos retos que 
demanden nuestros clientes. 

El equipo y nuestros clientes saben que podrán contar 
conmigo, ya que seguiré ligado a la empresa como 
Presidente Honorífico. Además, continuaré aportando 
mi conocimiento y experiencia en escuelas de negocio y 
universidades, y colaborando como miembro de B Lab’s 
European Standards Regional Advisory Group. 

31 de julio 2022 

John Scade 

https://www.mas-business.com/arch/documentos/perfil_john_scade_864.pdf
https://www.linkedin.com/in/johnscade/
https://twitter.com/JOHNSCADE
mailto:jscade@mas-business.com
https://www.mas-business.com/arch/documentos/perfil_john_scade_864.pdf
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MAS Business  
 

Nuestro compromiso es estar siempre a la vanguardia del conocimiento y de los avances 
en Gestión Sostenible y Responsabilidad Social 
 
Aportamos soluciones para que las organizaciones generen el máximo valor en el desarrollo 
de estrategias y en la toma de decisiones en ámbitos no financieros. 
 
Perfil de organización 
 
Propiedad y forma jurídica: Managing A Sustainable Business, S.L. (en adelante MAS 
Business) - Sociedad Limitada con sede en Madrid  
 
Nuestro tamaño (102-7) 
 

▪ Capital Social: 75.000 €, totalmente desembolsado 
▪ Facturación: 203.909 € neto de impuestos 
▪ Operaciones: Principalmente España 

 
 
Nuestra actividad  
 
 

 
 

 
 

    

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

CERCANÍA 
 

Nos convertimos en colaboradores 

 

SENCILLEZ 
 

 

TRANSPARENCIA 

Nos convertimos  
en colaboradores 

Nos adaptamos al contexto Realizamos  
proyectos personalizados 

https://www.mas-business.com/es/home
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Puede consultar en nuestra Web la información sobre nuestros servicios y clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nuestro equipo (102-18) 

 

 
 
 

  
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Nuestras personas (102-8) 

2 son autónomas 
3 tienen contrato indefinido 

  

Manuel Tejedor 
Director de Estudios e 

Innovación  

John Scade 
Director General 
 

Víctor Manz 
Director de Operaciones  

Sonsoles García 
Gerente del Área 

de Medición 

Carlota de Paula Coelho 
Consultora Senior 

https://www.mas-business.com/es/nosotros/equipo
https://www.mas-business.com/es/clientes
https://www.mas-business.com/es/servicios
https://www.mas-business.com/es/servicios
https://www.mas-business.com/es/clientes
https://www.linkedin.com/in/victor-manz/
https://www.linkedin.com/in/manueltejedor/
https://www.linkedin.com/in/sonsoles-garc%C3%ADa/
https://www.linkedin.com/in/carlotadpcoelho/
https://www.linkedin.com/in/johnscade/
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Nuestros servicios  
 

Dedicamos nuestra labor, desde hace más de 18 años, a acompañar a organizaciones de 
muchos y muy variados sectores, tipos y tamaños en su camino hacia la sostenibilidad. 
Nuestros servicios tienen como objetivo final que la sostenibilidad sea un elemento 
fundamental en la estrategia de las entidades. (102-2) 
 
Ofrecemos asesoramiento estratégico y transmitimos nuestros conocimientos sobre modelos 
sostenibles y herramientas prácticas de gestión, dentro de nuestras tres áreas de 
especialización: 
 
• Impacto 
• Estrategia 
• Know-how.  
 

 
   

https://www.mas-business.com/es/servicios
https://www.mas-business.com/es/servicios
https://www.mas-business.com/es/servicios
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Impacto (servicios en detalle) 

• Acompañamiento en la medición de 

resultados alineados a los ODS  

• Acompañamiento en la implantación de 

sistemas y herramientas de evaluación y 

medición  

• Análisis de Asuntos Relevantes  

• Análisis y medición del impacto del 

voluntariado corporativo  

• Aseguramiento de Informes No 

Financieros (Assurance AA1000AS) / 

Sostenibilidad 

• Diseño y apoyo en la elaboración de 

Informes No Financieros / Sostenibilidad  

• Estrategias de comunicación externa e 

interna, incluyendo la planificación de 

informes  

• Evaluación y medición de proyectos 

sociales y medioambientales  

• LBG España: Marco metodológico 

internacional reconocido por el DJSI para 

empresas para medir su impacto social 

• masimpact™: plataforma online de 

medición de impacto desarrollada en 

exclusiva por MAS Business 

• ONLBG: Marco metodológico para la 

medición de proyectos sociales de 

empresas y organizaciones 

• Reestructuración y mejora de informes  

 

 

Estrategia (servicios en detalle) 

• Certificación B Corp: Desarrollo 

estratégico y apoyo 

• Definición de estructuras y procesos de 

gobierno para la gestión sostenible 

• Diseño de Planes de Acción en la 

comunidad / Acciones alineadas con los 

ODS  

• Diseño de Planes estratégicos para la 

gestión sostenible  

• Diseño de soluciones para la 

implementación de procesos de gestión 

sostenible 

• Elaboración de Business Case y 

desempeño de acciones de sensibilización 

a medida  

• Elaboración de Mapas de Relaciones con 

los Grupos de Interés  

• Implantación de modelos de gestión 

sostenible 

• Integración de los principios de la 

Sostenibilidad/Responsabilidad Social en 

la estrategia de la organización  

• Integración de la gestión de los ODS en la 

estrategia  

• Mapa estratégico de inversión social 

• Mapa de sostenibilidad   

• Performance Review (revisión estratégica y 

operativa)  

• Revisión de los elementos 

culturales/ADN: propósito, visión, misión 

y principios operativos  

 

Know-how (servicios en detalle) 

• Ponencias en Congresos y Conferencias 

• Docencia en universidades y escuelas de 

negocio 

• Formación in-house en Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social  

 

 

Grupo LBG España 

En 2007, MAS Business formó el Grupo LBG 
España y lo coordina desde entonces. El Grupo 
está formado por empresas comprometidas 
con la acción social y que enfocan de forma 
estratégica su inversión en la comunidad.  
La metodología LBG (London Benchmarking 
Group) está reconocida a nivel internacional 
para medir, gestionar y comunicar las 
contribuciones sociales de las compañías a la 
comunidad y evaluar los resultados.  
 
 

http://www.lbg.es/
http://www.lbg.es/
http://www.lbg.es/
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ONLBG 
MAS Business promueve la metodología de 
medición de impacto social ONLBG, orientada 
al desarrollo de un marco metodológico 
estándar para que empresas y entidades del 
tercer sector puedan analizar su impacto 
utilizando criterios comunes. 
 
El Comité Técnico de ONLBG, coordinado por 
MAS Business, está formado por 
organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan 
juntas para alcanzar un lenguaje común en la 
medición de impacto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
masimpact™  
La plataforma online masimpact™, 
desarrollada en exclusiva por MAS Business,  
facilita la implementación de los datos de 
contribuciones, logros e impactos a las 
distintas fuentes de información. 
 
Incorporando las metodologías LBG y ONLBG y 
la alineación de los proyectos con los ODS, esta 
herramienta agiliza la captación, clasificación, 
gestión y medición de proyectos sociales. 
 
Con sencillos indicadores cualitativos y 
cuantitativos, facilita la agregación de datos de 
contribuciones y resultados que aportan una 
visión global del conjunto de iniciativas 
realizadas.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

https://masimpact.com/es/medicion-impacto-social/
http://www.onlbg.com/
http://www.masimpact.com/
http://www.onlbg.com/
http://www.masimpact.com/
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Principales resultados  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

14  
Líneas de 
actuación 

 

30  
Acciones 

prioritarias 

 

72.750 € 
Presupuesto  

 

69,8% 
Cumplimiento 

de los objetivos  
 

83,3% 
Grado de 
ejecución  

 

Plan de Sostenibilidad 2021 

 

Guía del marco metodológico ONLBG 

Hicimos pública y gratuita  
la Guía del  

marco metodológico ONLBG 
 en español e inglés 

Nuestra contribución al desarrollo sostenible 

ODS alineados con nuestras acciones 

  
8 

ODS  
a los que 

contribuimos 
15 

Metas 
en las que 

trabajamos 

https://onlbg.com/guia-onlbg/
https://onlbg.com/en/onlbg-guide/
https://onlbg.com/guia-onlbg/
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Certificación efr A+ 

1º Microempresa  
en la Comunidad de Madrid  

en conseguir 
la excelencia A+ efr  

(empresa familiarmente responsable) 

en conciliación 

Crecimiento grupo LBG España 

Aumentamos el número  
de miembros del grupo, 

incorporando más sectores 

Compensación de nuestro CO2 

Compensamos 8tCO2 
a través del proyecto  

‘Upgradation, Operation & Maintenance 
of 200TPD Composting facility  

at Okhla, Delhi’ 
de Naciones Unidas 

 

https://www.masfamilia.org/certificacion-efr/
http://www.lbg.es/
https://www.lbg.es/es/miembros/el_grupo
https://offset.climateneutralnow.org/planta-de-compostaje-de-200-tpd-en-okhla-delhi-modernizaci%C3%B3n-operaci%C3%B3n-y-mantenimiento
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Enfoque de gestión 
 

Comprometidos con nuestros grupos de interés para asegurar la sostenibilidad del proyecto 
 
Como organización comprometida con la 
sostenibilidad (principio de contexto de 
sostenibilidad), reconociendo la importancia que 
tiene para la organización ser transparente y 
comprometerse con sus grupos de interés, en lo 
que se refiere a los temas relevantes que nos 
conciernen, nos adherimos a los Principios de 
AccountAbility AA1000AP (2018): (102-46) 

 
• El Principio Básico de Inclusión (principio de 

participación de los grupos de interés del 
estándar GRI). 

• El Principio de Relevancia (principio de 
materialidad y exhaustividad del estándar 
GRI). 

• El Principio de Capacidad de Respuesta. 
• El Principio de Impacto. 
 

 
Temas relevantes 
 
El desarrollo de nuestro negocio de forma 
sostenible se basa en la fidelidad a nuestro  
 

 

 
propósito y una identificación de los temas que 
nos son relevantes, contando con el punto de vista 
de los grupos de interés. Los detalles sobre el 
proceso de identificación de los temas relevantes 
se pueden consultar en el apartado Enfoque de 
gestión en nuestra Web. (102-46) 
 
Debido a las restricciones provocadas por la 
pandemia, en este ciclo hemos realizado una 
revisión interna de la lista de temas relevantes 
identificados y no hemos encontrado razón de 
modificarlos. Con la aplicación de los nuevos 
estándares GRI, para el próximo ejercicio 
realizaremos un análisis más completo. 
 
Presentamos la tabla con los temas relevantes y 
sus cruces con las metas de los ODS para 
identificar en qué metas podemos impactar y 
cómo afectan a la generación de valor en los cinco 
capitales. 

 
 

 
 

https://www.mas-business.com/es/nosotros/enfoque_de_gestion
https://www.mas-business.com/es/nosotros/enfoque_de_gestion
https://www.mas-business.com/es/nosotros/enfoque_de_gestion
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Nuestros grupos de interés  
(102-40) 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación de los grupos de interés 

 
Para la revisión del cumplimiento en referencia a 
la Participación de los grupos interés se ha 
utilizado la metodología propuesta en la norma 
AA1000SES Compromiso de los grupos de interés. 
(102-42) 
 
Los detalles sobre este proceso se pueden 
consultar en el apartado Enfoque de Gestión en 
nuestra Web. (102-43) 
 
El resultado es un mapa de los grupos de interés 
de nuestra organización que también se puede 
consultar en el apartado de Enfoque de Gestión. 
(102-40) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ha señalado anteriormente, durante este 
ciclo hemos realizado una revisión interna del 
mapa de los grupos de interés, incorporando los 
comentarios y demandas que nos han trasladado 
a los distintos interlocutores de la empresa, en el 
transcurso de las relaciones mantenidas. Hemos 
tenido en cuenta la mayoría de las sugerencias y 
comentarios para la elaboración de este informe. 
(102-44) 
 
 
 
 
 
  

https://www.mas-business.com/es/nosotros/enfoque_de_gestion
https://www.mas-business.com/es/nosotros/enfoque_de_gestion
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1. Gobernanza  
 

El contexto de múltiples incertidumbres, iniciado 
en 2020 y que, en el momento de la redacción de 
este informe sabemos que se ha complicado 
adicionalmente con un conflicto bélico iniciado en 
2022, está teniendo consecuencias financieras, 
sociales y medioambientales. Por ello está siendo 
muy importante estructurar las políticas y los 
procesos de gestión centrados en potenciar a las 
personas, con un enfoque basado en la flexibilidad 
y la resiliencia. (103-1)  
 
El proceso de relevo en la dirección de la empresa 
es un momento clave para su continuidad, tanto si 
se realiza por la venta del negocio, como por un 
relevo generacional de la dirección. En nuestro 
caso coincide con la jubilación de nuestro director 
general, que se producirá en julio de 2022. El 
hecho de que se realice en el momento de la 
jubilación ha motivado que hayamos tenido que 
prepararnos adecuadamente, adaptándonos a las 
dificultades del contexto externo, y que hayamos 
comenzado durante este año para poder realizar 
una transición exitosa. (103-2) 
 
 

Actuaciones destacadas en 2021: (103-3) 
 

• Contratamos un consultor externo para la 
implementación de la metodología EOS, 
proceso que se extenderá en 2022, para 
adecuar nuestros procesos y facilitar el relevo 
en la dirección general 

• Reforzamos las alianzas con el Pacto Mundial 
en materia de ODS y medición del impacto, 
siendo reconocida como buena práctica 
nuestro informe en materia de ODS 

• Mantuvimos el nivel de calidad del informe 
2020 que fue incluido en la base de GRI, 
obtuvo la calificación de avanzado por el Pacto 
Mundial y el certificado de reconocimiento de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la orden ESS/1554/2016, de 29 de 
septiembre 

• Nuestro director general, John Scade, fue 
seleccionado para ocupar un puesto de 
experto en el European Standards Regional 
Advisory Group de B Lab USA  

• Nuestra compañera y consultora de 
sostenibilidad, Carlota de Paula Coelho, fue 
seleccionada para el Grupo Impulsor de la 
Comunidad B de Madrid y nombrada 
Multiplicadora B. Apoyamos a B Lab España en 
la coordinación de campañas, eventos y 
acciones formativas 

 
Retos de futuro. Plan de acción 2022 
 

• Completar con éxito el proceso de sucesión y 
relevo generacional 

https://www.mas-business.com/es/nosotros/enfoque_de_gestion
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2. Ética e integridad 
 

La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, en su Artículo 48.1. y 48.2 
establece la obligatoriedad de proteger a los 
trabajadores y trabajadoras de situaciones de 
acoso sexual mediante la elaboración de un 
protocolo de acoso y posterior sensibilización del 
acoso sexual y por razón de sexo con medidas 
negociadas con la representación legal de los 
trabajadores y las trabajadoras. Y es obligatorio 
para todas las empresas, independientemente del 
número de empleados que trabajen en la misma. 
 
Para nosotros, el protocolo de acoso es más que 
un simple documento, es una herramienta para 
que la empresa pueda adaptarse al cumplimiento 
de lo que la ley exige y extenderlo a la prevención 
de cualquier forma de acoso laboral y, por ello, ha 
habido que acompañado con una debida 
capacitación y formación de todo el equipo en 
estos temas. 
 
Contamos con un sistema integral de gestión de la 
ética que incluye un código ético, acciones 
formativas e informativas y herramientas para 
prevenir, identificar, gestionar y minimizar los 
posibles incumplimientos. Así mismo disponemos 
de un canal de denuncias. Los detalles sobre este  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proceso se pueden consultar en nuestra Web, en 
el apartado Enfoque de Gestión. (103-1) (103-2) (103-3) 
 
Además, como firmantes del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y miembros de su Red Española, 
asumimos los Diez Principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, los aplicamos, promovemos y 
difundimos. (205-2) 

 
Actuaciones destacadas en 2021: (103-3) 
 
• Mantuvimos la calificación Avanzada de 

nuestro Informe de Progreso 2020 del Pacto 
Mundial 

• Superamos el proceso de mantenimiento de la 
certificación B Corp 

• Preparamos un modelo de protocolo de 
prevención y actuación frente al acoso. 

• Enmarcado en nuestro modelo de gestión de 
la integridad, impartimos formación interna 
específica sobre acoso 

 
 

Retos de futuro. Plan de acción 2022 
 

• Implementar los requisitos legislativos y 
reglamentarios y mantener los compromisos 
asumidos de forma voluntaria

 

 
  

https://www.mas-business.com/es/nosotros/filosofia_y_valores
https://www.mas-business.com/es/nosotros/enfoque_de_gestion
https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/managing-a-sustainable-business-sl
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Nuestra contribución al desarrollo sostenible  
 

Buscamos generar valor en cada uno de los cinco capitales 
 

Trabajamos con un propósito común mediante la aplicación de procedimientos integrados, 
atendiendo en todo momento las demandas de nuestros grupos de interés y comprometiéndonos 
con la sociedad en la que se desarrollan nuestras actividades y con el medio natural del que la 
organización obtiene sus recursos.  
 
En el proceso de reestructuración organizativa y de procesos que hemos iniciado, la revisión nos ha 
conducido a mantener los criterios de evaluación basados en los siguientes pilares: 
 
Tener un negocio basado en principios: Seguimos realizando acciones formativas y de sensibilización 
sobre temas incluidos en nuestro Código de conducta. Esto nos permite operar con integridad, 
respetando los principios fundamentales en materia de derechos humanos, trabajo digno, protección 
del medio ambiente y anticorrupción. 
 
Fortalecer la sociedad: Estamos evaluando nuestra contribución a la consecución de los ODS 
utilizando, cuando ha sido posible, indicadores de impacto que se acerquen a la medición del grado 
de consecución de las prioridades de la Agenda 2030: 
 
 

 
(3.6) Lesiones por accidentes de 
tráfico: 0 
(3.4) % Reducción del nivel de horas 
perdidas por enfermedad con 
respecto a 2016: 89,29 

Beneficiarios de la conciliación: 100% de la 
plantilla 
 

% Reducción del nivel de horas 
extras con respecto a 2016: 23,81 
(8.5) Equidad en la remuneración: 
100% con sistema de retribución por 
niveles 

Mejor salario vs. salario promedio: 1,36 (102-36) 
 

(5.4) Colaboraciones en proyectos 
de promoción de la conciliación 
desde 2015: 10 
 
 
 
(17.17) Alianzas: LBG y ONLBG  
(17.19) Resultado de las alianzas: 
Metodología para la medición de 
impacto 

 
 (4.7) Alumnos participantes en 
cursos desde 2015: 572 
Colaboraciones en proyectos de 
investigación desde 2015: 22 

 
Personal formado en políticas y 
procedimientos: 100% 
(16.5) Incidentes en materia de 
integridad: 0 

 
Acciones formativas y de 

sensibilización desde 2015: 20 
 
 

 
(13.1) Neto de emisiones por 
desplazamientos: 0 Tm CO2 
Apoyo a proyectos de compensación 
de CO2 desde 2015: 5 
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Compromiso de liderazgo y acción local: Mantenemos la intención de colaborar a que las empresas 
integren el propósito como conductor de su estrategia de negocio.  
Por ello, contribuimos:  
 
• ayudándolas en su camino de integración, en sus prácticas básicas de gestión, de un enfoque 

centrado en generar valor humano, social y ambiental, además de financiero, y al hacerlo, 
garantizar que la sostenibilidad esté en el centro de todas las decisiones de negocios. Esto es, un 
modelo de negocio de sostenible. 

• participando activamente en los foros que promueven principios de gestión sostenible, 
especialmente entre pymes y micropymes. 

 
Informar sobre el avance. Seguimos trabajando para hacer que nuestro informe sea estratégico y 
ofrezca a los grupos de interés cuenta de nuestros esfuerzos para operar de manera responsable y 
sostenible. Así, nuestro informe 2020 mantuvo el nivel de avanzado como informe de progreso según 
el criterio del Pacto Mundial. 
 
A continuación, se muestra cuál ha sido el desempeño en el desarrollo del plan estratégico establecido 
para cumplir con nuestro propósito. A pesar de las restricciones de la pandemia y la coyuntura 
económica, hemos conseguido un buen nivel de cumplimiento de los objetivos. 
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3. Capital humano  

 

Comprometidos con las personas que participan en el proyecto empresarial 
 

Disponemos y ejecutamos políticas y prácticas responsables dirigidas al talento con iniciativas que 
promueven el desarrollo de un clima de trabajo favorable, el equilibrio entre vida laboral y familiar, 
la salud y seguridad ocupacional, el desarrollo personal y profesional, buenos canales de 
comunicación, las políticas de atracción y retención de talento, la diversidad y la no discriminación, 
entre otros. 

 
3.4. Promoción de la salud 
mental y bienestar 

• Modelo de gestión de la 
conciliación y empresa saludable 

 
3.6. Reducción de impactos causados por 
accidentes de tráfico 

• Plan de formación en seguridad vial 

8.5. Trabajo decente y equidad 
en la remuneración 

• Modelo de gestión basado en 
las personas 

• Sistema de retribución por niveles 

• Modelo de gestión de la conciliación 

 

3.1. Desarrollo del capital humano 
 
Durante el año 2020 y también en 2021 
vivimos, a escala mundial, una situación sin 
precedentes en la historia reciente, motivada 
por una crisis que, aunque tiene consecuencias 
financieras, se ha originado desde el ámbito 
social (como consecuencia de una crisis 
sanitaria) Y a esto tenemos que sumar otra 
crisis, esta vez medioambiental motivada por 
el cambio climático, que se prevé que pueda 
acarrear tan graves consecuencias o mayores. 
(103-1) 
 
El modelo de gestión, que continuamos 
implementando en 2021 y concluirá en 2022, 
está enfocado, por un lado, en asegurar la 
sostenibilidad del proyecto tras el relevo en la 
dirección general y, por otro, incorporar 
talento joven que nos haga avanzar con los 
tiempos. 
 
  

Así, mantuvimos los esfuerzos en: (103-2) 
 
• Una transformación organizativa, que 

está llevando a la implementación de la 
metodología EOS ya comentada. 

• Una apuesta por el talento y el desarrollo 
de competencias que se verá 
materializada en 2022 con nuevas 
contrataciones. 

• Una concepción del bienestar más allá de 
la salud y de la búsqueda de satisfacción. 
Con un modelo basado en la gestión de la 
conciliación al que añadimos políticas de 
salud, voluntariado y seguridad laboral. 

• El desarrollo de nuestro propósito, 
facilitando que los miembros del equipo 
sientan que la organización les permite 
hacer aquello que aporta valor a la 
sociedad y se encuentren realizados por 
ello. 

https://www.mas-business.com/es/nosotros/quienes_somos
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Actuaciones destacadas en 2021 (103-3) 
 
• Lanzamos una serie de píldoras con 

lecciones de coaching 
• Consolidamos la metodología de la 

Dirección Por Objetivos (DPO) y la 
Evaluación del Desempeño (ED) 

• Todos los miembros del equipo realizamos 
el test de personalidad Myers-Briggs Type 
Indicator (MBTI) para mejorar nuestro 
nivel de compatibilidad 

• Abrimos la convocatoria para puesto de 
Desarrollador de Negocio que será 
culminado en 2022 

 
 

Retos de futuro. Plan de acción 2022 
 
• Mejorar los procesos de las operaciones 

para mejorar la eficacia y la calidad del 
servicio

 
 
3.2. Atracción y retención del talento 
 
Gracias a una buena gestión de la conciliación 
de la vida laboral y personal, hemos podido 
adaptarnos y apoyar al equipo en estos años 
de incertidumbre, marcando así una gran 
diferencia en el sector de la consultoría, en el 
que el mayor valor es el capital humano. (103-1) 

 
Para llevar a cabo una buena gestión de la 
conciliación optamos, en 2015, por 
implementar un modelo de gestión de la 
conciliación basado en la norma efr 1000-5, 
desarrollada y promovida por Fundación 
Másfamilia. En 2019 conseguimos la 
clasificación A de excelencia y este 2021 hemos 
realizado la renovación de la certificación 
consiguiendo la máxima clasificación de 
excelencia A+, siendo así la primera 
microempresa en conseguirlo en España. (103-2) 

(103-3) 

 
2021 ha sido un año de recuperación lenta, 
tras los cambios provocados por la pandemia 
del coronavirus. Aunque no hubo 
confinamientos, sí se siguieron limitando las 
reuniones presenciales con el equipo y se 
estuvo siguiendo las recomendaciones y  

 
obligaciones promovidas por el gobierno y la 
comunidad de Madrid. 
 
El equipo ha tenido que gestionar todos estos 
cambios y adaptarse a las nuevas 
circunstancias consiguiendo, a pesar de ello, 
una buena integración en la empresa de la 
persona contratada en 2020. 
 
Durante 2021 hemos alcanzado los 5 objetivos 
de conciliación que establecieron el gerente y 
el responsable, tras la verificación de marzo. 
Uno de estos objetivos fue la presentación de 
nuestra candidatura a los premios al 
reconocimiento y menciones a la 
responsabilidad social en el empleo de la 
Comunidad de Madrid con el proyecto 
“Gestión del talento mediante la gestión de la 
conciliación”.  
 
Otro de nuestros principales objetivos fue la 
firma del Clúster de teletrabajo promovido por 
la Fundación Másfamilia y que busca el 
seguimiento y la medición de la implantación 
del teletrabajo en España. 
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Actuaciones destacadas en 2021 (103-3) 
 

• Renovamos la certificación efr 
incrementando el nivel y obteniendo la 
calificación de excelencia A+ 

• Firmamos el Chárter del teletrabajo 
• Aparecimos en la revista be.efr, en la 

sección Small Aircraft.  Segunda edición de 
2021 

• Alcanzamos los 5 objetivos marcados en la 
planificación efr 

• Presentamos la candidatura a los premios 
al reconocimiento y menciones a la 
responsabilidad social en el empleo de la 
Comunidad de Madrid 

Retos de futuro. Plan de acción 2022 
 

• Mantener el modelo de conciliación de la 
vida personal y laboral 

• Realizar la evaluación del clima laboral y/o 
la satisfacción del equipo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
3.3. Seguridad y salud laboral 
 
Durante 2021 hemos tenido que mantener los 
niveles de alerta y precaución, debido a la 
pandemia del Covid-19, atendiendo a dos 
prioridades: el mantenimiento del negocio y la 
seguridad, salud y bienestar de los miembros 
del equipo, de nuestras familias y de las 
personas con las que tuvimos relación. (103-1) 
 
Gracias a la flexibilidad y resiliencia de nuestro 
modelo de negocio responsable y al 
compromiso de los miembros del equipo, 
hemos podido mantener la actividad, así como 
los servicios prestados. Actualmente hemos 
actualizado el plan de contingencia para 
implementar una desescalada por fases y 
adaptar la actividad a la nueva situación. 

 
A medida avanzaba la desescalada hemos ido 
retomando las actividades en los pilares de 
nuestro modelo: (103-2) 
 
• La salud y la seguridad concernientes al 

ambiente físico de trabajo. Por medio del 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
focalizado específicamente en el Trabajo a 
distancia. 

• La salud, la seguridad y el bienestar 
concernientes al medio psicosocial del 
trabajo incluyendo la organización del 
mismo y la cultura del espacio de trabajo.  

• Los recursos de salud personales en el 
ambiente de trabajo, trabajando aspectos  

 

 
 

relacionados como la nutrición o la 
condición física mediante un plan de 
formación basado en píldoras informativas 
y de sensibilización. 

• Las formas en que la comunidad busca 
mejorar la salud de los trabajadores, sus 
familias y de otros miembros de la 
comunidad. Conscientes de nuestro papel 
en la sociedad y lo que podemos aportar, 
desarrollamos una política de ciudadanía, 
a través de nuestro proyecto de 
voluntariado. 

 
Actuaciones destacadas en 2021 (103-3) 

 

• Participamos en el primer Estudio sobre 
Planes de bienestar y deporte en las 
empresas españolas 

• Cambiamos el proveedor del servicio de 
vigilancia de la salud que pasó a ser Antea 
Prevención 

• Ante las dudas generadas, lanzamos 
píldora sobre las vacunas Covid-19 

• Elaboramos una guía para reuniones 
seguras entre vacunados y no vacunados 

• Mantuvimos el estado E3. De nuestro Plan 
de contingencia Covid-19 hasta mayo que 
cambiamos a E2, menos restrictivo y 
acorde con las recomendaciones sanitarias 
vigentes 

 

Retos de futuro. Plan de acción 2022 
 

• Seguir mejorando el modelo de empresa 
saludable 
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Pérdidas por enfermedad 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Prácticas laborales y Derechos humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo una microempresa que trabaja en un 
país OCDE como España, el riesgo de vulnerar 
o ser cómplice de la vulneración de los 
Derechos Humanos es bajo. Seguimos 
identificando tres temas relacionados con los 
Derechos Humanos y, en particular, con las 
prácticas laborales, que surgen del análisis 
interno: Remuneración, Horarios y No 
discriminación. (103-1) 
 
Nuestra política está alineada con los 
Principios del Pacto Mundial, en concreto con 
los principios 3 al 6 que se refieren a las normas 
laborales, y con la meta 8.5 de la Agenda 2030, 
esto es, lograr el empleo pleno y productivo y 
garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. (103-2) 
 
En relación con los retos planteados, en 2020 
pusimos las bases para establecer el protocolo 
sobre teletrabajo, conforme al Real Decreto-
ley 28/2020 y en 2021 hemos vigilado su 
cumplimiento. Y conseguimos mantener el 

ratio de horas extras (0,38% por debajo del 
objetivo máximo tolerable del 4,44%) 
(103-2) 

 
Actuaciones destacadas en 2021 (103-3) 
 
• Firmamos el Chárter de la diversidad, 

carta/código de compromiso de carácter 
voluntario para fomentar nuestro 
compromiso hacia los 10 principios 
fundamentales de igualdad y no 
discriminación 

• Incluyen nuestro caso, como buena 
práctica, en la publicación Género y ODS: 
Medidas para incorporar en el pequeño 
comercio y las PYMES de COPADE 

• Participamos en el Estudio de AEDIPE 
sobre las (nuevas) formas de trabajar 

• Participamos en el Barómetro Gestión de 
la Diversidad e Inclusión 

• Participamos en la Encuesta anual de 
referencia del Pacto Mundial que sirve 
para aclarar cómo los participantes están 
abordando los Diez Principios corporativos 
y cómo están promoviendo los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

 
Retos de futuro. Plan de acción 2022 
 
• Seguir vigilando el cumplimiento de la 

política de desconexión y del 
procedimiento de la bolsa de horas (para 
compensar las horas extras por picos de 
trabajo) 
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4. Capital social

Nuestra aportación a la sociedad favorece el impacto positivo de nuestros clientes 
 

Conscientes de que el impacto positivo en la sociedad y el ambiente es bueno para todos, ofrecemos 
soluciones novedosas y sencillas para que nuestros clientes y otros grupos de interés mejoren los 
sistemas de gestión, medición y comunicación de sus actividades sociales y ambientales. Damos 
ejemplo con nuestras colaboraciones.  
 
 
 

5.4 Promover la responsabilidad 
compartida en el hogar y la 
familia 
• Apoyo a proyectos de 
Fundación Másfamilia 

 
 
17.17 Fomentar la participación 
activa de empresas y 
organizaciones para facilitar el  
 

 
desarrollo de un marco común de medición 
de inversión y resultados 
• Coordinación del Grupo LBG España y del 

Comité Técnico ONLBG 
 
17.19 Desarrollar Guías con indicadores 
consensuados para medir logros e impactos 
con criterios comunes 
• Desarrollo de la metodología ONLBG 
 

 
 
4.1. Impactos socio-económicos indirectos (203-2)

 

Promovemos ONLBG. Para que los proyectos 
sociales, emprendidos por organizaciones y 
empresas, generen valor a la sociedad y al 
ambiente, y maximicen su impacto, es 
necesario contar con marcos de referencia que 
capten todo su potencial y ayuden en la 
selección de las iniciativas más adecuadas a 
cada situación o circunstancia. (103-1)  
 
Seguimos pensando que es necesaria la 
promoción de un marco común de medición 
para las distintas actividades sociales que 
facilite el entendimiento y el avance de la 
gestión del impacto. 
 
Uno de nuestros grandes logros en 2021 ha 
sido el desarrollo y publicación de la Guía del  
 

 
marco metodológico ONLBG, que favorece el 
lenguaje común y el entendimiento entre los 
distintos participantes de las actividades 
sociales.  
 
Esta Guía ONLBG, que hemos publicado tanto 
en español como en inglés, puede encontrarse 
en la nueva web www.onlbg.com 
específicamente realizada para facilitar su 
conocimiento y puesta en marcha por 
cualquier entidad que lo precise. Con esta Guía 
las entidades pueden crear su propia 
herramienta o acceder al uso de ONLBG a 
través de la plataforma masimpact™ que 
actualiza de forma inmediata los avances que 
se van generando en los grupos de trabajo LBG 
y ONLBG.  
 

https://www.mas-business.com/es/nosotros/accion_social
http://www.onlbg.com/
https://masimpact.com/es/
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Aunque en 2021 no hemos aumentado las 
alianzas ya establecidas para la difusión del 
marco metodológico ONLBG, sin embargo, 
hemos reactivado el Comité Técnico ONLBG y 
también hemos tenido oportunidad de 
promocionar el marco ONLBG en Esimpact y la 
Guía de medición de impacto en voluntarios en 
el Grupo de trabajo Voluntare. 
 
También hemos conseguido más 
organizaciones usuarias del marco que han 
comenzado a usarlo para algunos de sus 
proyectos. 
 
A fin de continuar con el desarrollo del marco, 
en 2021 hemos realizado varias reuniones de 
trabajo con las organizaciones del Comité 
Técnico donde se han visto ejemplos del uso 
del marco en casos reales. Este trabajo ha 
permitido el avance en el consenso de criterios 
y la cohesión del grupo, que se ha visto 
reforzada por nuevas incorporaciones. 
 
 

El Comité Técnico de ONLBG está formado por 
organizaciones comprometidas con el avance 
en materia de medición (Ayuda en Acción, 
Alapar, Ecodes, Entreculturas, Secretariado 
Gitano, Plataforma Educativa, F. Juan Ciudad, 
F. Mario Losantos, F. Participa, F. Sta. M.ª La 
Real).  
 
MAS Business facilita la aplicación práctica del 
marco ONLBG a través de la plataforma 
masimpact™, buscando crear una masa crítica 
relevante de proyectos evaluados con los que 
se puedan hacer comparativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actuaciones destacadas en 2021 
 
• Lanzamos una nueva web para presentar 

las novedades del marco ONLBG  
• Publicamos una Guía del marco 

metodológico ONLBG en español e inglés, 
consiguiendo en solo dos meses más de 
200 interesados en su descarga 

• Consolidamos el Comité Técnico ONLBG 
realizando varias reuniones para compartir 
experiencias en temas de medición 

• Realizamos un webinar para los miembros 
de Voluntare en el que presentamos el 
marco ONLBG y su Guía de voluntariado 

• Realizamos una ponencia para el evento 
“Impacto Social en España y Europa. 
Métodos tendencias y perspectivas” 
organizado por Esimpact en septiembre 
2021 

• Publicamos un folleto informativo ONLBG 
 

 
 
 

• Presentamos el marco ONLBG a los 
miembros de la Asociación de Fundaciones 
Andaluzas 

• Presentamos el marco ONLBG a 27 
empresas y 30 organizaciones 

 
Retos de futuro. Plan de acción 2022 
 
• Continuar impulsando el desarrollo del 

marco ONLBG y su uso por parte de las 
entidades del Comité Técnico ONLBG 

• Organizar un evento para empresas y ONG 
con ejemplos reales del uso del marco 
ONLBG  

• Aumentar el uso del marco ONLBG, a 
través de más organizaciones dispuestas a 
participar en la evolución del mismo, 
aportando su experiencia 

 

  

http://www.masimpact.com/
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4.2. Protección y mejora de la calidad de vida y bienestar de las familias 

La gestión de la conciliación es un pilar de 
nuestra gestión de las personas y nos está 
proporcionando continuo valor en relación con 
la calidad de vida y el bienestar de los 
miembros del equipo y sus familias, lo cual 
repercute en los resultados. Por ello, 
mantenemos el compromiso de promocionar 
los principios de la gestión de la conciliación y 
compartir nuestra experiencia (103-1) 
 

Pese a las dificultades originadas por la 
pandemia, mantuvimos una reserva de 16,25 
horas para continuar apoyando a Fundación 
Másfamilia, en proyectos en materia de 
conciliación e igualdad, en el desarrollo de 
herramientas para el equilibrio de persona – 
familia – empresa – sociedad. (103-2) 

Actuaciones destacadas en 2021 (103-3) 
 

• Manuel Tejedor, experto en gestión de la 
conciliación, fue nombrado miembro del 
Comité de evaluación de la Excelencia efr 
de Fundación Másfamilia. Constituido el 
Comité en mayo, participa de varios 
procesos de evaluación 

• Participamos en el II foro efr de Excelencia 
que trató el tema Impacto COVID19 en la 
gestión y resultados efr 

 

Retos de futuro. Plan de acción 2022. 
 

• Mantener la colaboración con Fundación 
Másfamilia

 
4.3. Ciudadanía y acción social 
 
Nuestro propósito es contribuir a mejorar la 
condición humana tanto con nuestros 
servicios, como con las posibilidades de ayuda 
en temas sociales. Uno de los compromisos 
con la Comunidad es facilitar a nuestros 
empleados el voluntariado, cediendo horas de 
su tiempo remunerado para realizar 
actividades voluntarias en las organizaciones 
que ellos decidan. 
 
MAS Business ha continuado manteniendo la 
posibilidad de destinar 120 horas en tiempo 
remunerado a sus empleados, para realizar 
labores de voluntariado, aunque este año 
todavía no se han dado las mismas 
oportunidades de participación, debidas a la 
persistencia del Covid19.  
  
Los empleados que en años anteriores han 
participado activamente en la organización de 
la visita de la líder espiritual Amma y otros 
eventos destinados a la recaudación de 
fondos, no han podido realizar este ejercicio de 
voluntariado este año.  No obstante, una de 
estas personas ha participado activamente en 
la organización de eventos virtuales para la 
Fundación MA Center. (103-3) 

 

Otro miembro siguió con su implicación de 
Asociación Con Valores, apoyando en la 
elaboración de proyectos europeos, por una 
parte, y coordinando una iniciativa 
institucional por otra. Creó un grupo de trabajo 
de cincuenta personas, representantes de 
distintos grupos de interés (fondos de 
inversión, administración pública, social civil, 
universidades) para investigar la brecha 
existente entre la financiación disponible para 
la innovación social y la dificultad de acceder a 
ella. De esas sesiones, resultaron una serie de 
propuestas concretas para la administración 
pública local. (103-3) 

 
 

Actuaciones destacadas en 2021 
 

• Coordinamos un taller de grupos de 
interés con la administración pública para 
detectar obstáculos en el acceso a 
financiación para la innovación social, 
expuesto en el evento EURADA en Valencia 

 

Retos de futuro. Plan de acción 2022. 
 

• Continuar facilitando la participación de 
los empleados de nuestra empresa en 
actividades de voluntariado privado 

 

https://www.masfamilia.org/
https://www.masfamilia.org/
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Nuestra Acción Social 

En qué contribuimos (Áreas de actuación) 

 

Cómo contribuimos (Tipos de contribución) 

 

Por qué contribuimos (Motivación) 
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5. Capital productivo 
 

Innovación continua para responder a los nuevos retos. 
 

Conocedores del camino que las entidades éticas y responsables quieren seguir, nuestro capital 
productivo desarrolla nuevos productos y servicios que facilitan la gestión de la RSC, 
proporcionando un beneficio social y ambiental en el desempeño de sus responsabilidades. (103-2) 

 

4.7 Promover la educación empresarial para fomentar la cultura del desarrollo 
sostenible 

• 8.113 horas lectivas en las que han participado 572 profesionales desde 2015 
 

 

16.5 Situar la lucha contra la corrupción sobre la base de mecanismos de 
accountability.  
16.6 Implementar directrices de Buen Gobierno y Transparencia. 

• Ayudamos a implantar estrategias de desarrollo sostenible 
 

 

5.1. Valor sostenible para el cliente 
 

Las actividades empresariales producen 
impactos, en muchos casos positivos y 
previstos y en otros negativos e imprevistos, 
por eso es fundamental la adaptación e 
innovación constante para dar respuesta a las 
necesidades del momento, y siempre teniendo 
en cuenta las consecuencias de la misma. Con 
esta visión, ayudamos a nuestros clientes a 
avanzar en su camino a la sostenibilidad. (103-1) 

 
Como se ha demostrado con la aparición de la 
pandemia, la sostenibilidad de cualquier 
organización depende de su capacidad de 
anticipación y reacción a nuevos desafíos. Por 
esto, las organizaciones están tomando 
conciencia de la importancia de gestionar en 
función del impacto que se pretende conseguir 
y para ello es fundamental prever y conocer los 
resultados (logros e impactos) de las 
actividades que se realizan, teniendo en  

 
 
cuenta a los grupos de interés que son o serán 
afectados. 
 
Con este enfoque acompañamos a nuestros 
clientes en la toma de decisiones para 
conseguir los mejores resultados, en materia 
de sostenibilidad y teniendo en cuenta las 
nuevas circunstancias provocadas por la 
pandemia. (103-1) 
 
LBG en España 

Desde su fundación en 2007, el Grupo LBG 
España ha trabajado para que el marco LBG 
inicial avanzara profundizando en sus 
indicadores. Para conseguir ese avance, en 
2014, el grupo inició un proceso de diálogo con 
organizaciones del tercer sector de diferentes 
sectores y tamaños a fin de conseguir un 
estándar útil tanto para empresas como para 

https://www.mas-business.com/es/nosotros/politica_de_calidad
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ONG u otras entidades. Cuando aparecieron 
los ODS en 2016, éstos y sus metas fueron 
incorporados también en el marco ONLBG, y se 
sigue avanzando, en base a la experiencia y 
requerimientos legales, en un desarrollo de 
indicadores que aportan rigurosidad y valor a 
las actividades sociales realizadas por el grupo 
de empresas que lo componen. 

En la actualidad, el Grupo LBG España hace uso 
del marco ONLBG que, además de incluir el 
marco LBG, contempla todos los avances 
implementados en estos años y cumple con los 
criterios establecidos en este estándar. 

Anualmente, el Grupo LBG España realiza su 
benchmarking nacional y hace público un 
informe anual con los datos más relevantes.  

Este 2021, el grupo ha seguido atentamente la 
evolución de las futuras normativas europeas, 
como la futura taxonomía social y ha 
comenzado a poner en práctica los avances 
relacionados con el voluntariado. 

Actuaciones destacadas en 2021 

• Hemos ayudado a organizaciones del 
tercer sector y empresas a comenzar a 
medir juntas. Una de las empresas del 
grupo ha implicado a una decena de las 
organizaciones con las que colabora, para 
que ellas mismas incorporen en la 
plataforma masimpact los datos relativos a 
los resultados obtenidos con los fondos 
recibidos. 

• En 2021 se registró un nuevo miembro en 
el Grupo LBG España, que continúa 
trabajando con entusiasmo para 
profundizar en el avance del estándar 
ONLBG  

• Hemos realizado gestiones con entidades 
como el GRI y el Pacto Mundial para el 
reconocimiento externo del marco.  

• Seguimos con atención los avances de las 
tendencias europeas como la Taxonomía 
Social. 

• Hicimos una propuesta para profundizar 
en los datos de impacto sobre los ODS para 
la agenda 2030 

• Se ha realizado un benchmarking nacional 
y se ha publicado un informe con los datos 
más relevantes del Grupo en 2021 

• Se han realizado informes individuales que 
muestran el progreso en medición, para 
los miembros del grupo que lo solicitan. 

Retos de futuro. Plan de acción 2022. 

 Plataforma online masimpact  

• Seguir implementando en la plataforma 
los avances realizados en el marco ONLBG 

• Ampliar el sector de informes.   
• Incrementar usuarios de la plataforma 
• Darlo a conocer a entidades públicas y 

privadas 
• Continuar su expansión en Latinoamérica 

 LBG/ONLBG 

 

• Conseguir el reconocimiento de ONLBG a 
nivel internacional 

• Organizar un evento público para mostrar 
las buenas prácticas de los miembros del 
grupo. 

• Promover el marco ONLBG mediante 
ponencias y webinars. 

• Avanzar en el desarrollo del marco ONLBG, 
consensuando criterios sobre beneficiarios 
y su seguimiento para la captación de 
impacto en los mismos. 

• Fortalecer el Grupo con la incorporación 
de más miembros 

• Avanzar en la medición conjunta de 
proyectos compartidos entre empresas del 
grupo y organizaciones del Comité Técnico 
y otras usuarias del marco ONLBG.  

• Seguir ofreciendo servicios relacionados 
con la medición de impacto, en función de 
las necesidades de los miembros del 
grupo. 

• Mantener la atención en las nuevas 
normativas europeas, para adoptar la 
necesaria implementación en el marco 
ONLBG, si se ve necesario.  

 

 

https://www.lbg.es/arch/archivos/informe_anual_grupo_lbg_espana_2020_586.pdf
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5.2. Generación y divulgación del 
conocimiento 
 

Continuamos trabajando en el objetivo que 
nos fijamos en relación con la Agenda 2030, 
para aumentar hasta 500 el número de 
profesionales formados en temas de 
sostenibilidad y continuar colaborando con 
hasta 20 proyectos de investigación y/o 
académicos (tomando como año base 2015). 
(103-1) 
 
Además de los habituales cursos programados 
en nuestro catálogo ofrecemos nuestro 
conocimiento en foros y seminarios 
relacionados con el Desarrollo Sostenible y la 
Responsabilidad Social.  
También colaboramos, en la medida de 
nuestras posibilidades, en proyectos de 
investigación con universidades y participamos 
como expertos en estudios realizados por 
entidades de prestigio. 
 
Y seguimos implicados, formando parte activa 
de foros empresariales e iniciativas relevantes 
que fomentan una cultura de desarrollo 
sostenible como la Red Española del Pacto 
Mundial, Forética, Asociación Española 
Multisectorial de Microempresas (AEMME), el 
movimiento B Corp, etc. (103-2) 
 
Actuaciones destacadas en 2021. 

 
• Participamos en el grupo de trabajo 

europeo de CEN Future of Social 
Responsibility 

• Participamos en el Think Tank de ICADE 
• Colaboramos en el estudio sobre el 

impacto de las empresas B Corp europeas. 
Desmarca Marketing junto al Grupo de 
Investigación FACES (Finance, Accounting 
and Economics Social Dimensions) de la 
Universitat Jaume I de Castellón 

• Colaboramos en la investigación sobre el 
liderazgo sostenible entre directores/as de 
sostenibilidad. EAE Business School 

• Prestamos apoyo en una tesis sobre 
sostenibilidad en las empresas. 
Investigación del máster WOP-P 
coordinado por la Universidad de 
Barcelona. 

• Colaboramos en el estudio sobre el perfil 
del DIRSE en la Pyme. Lucio Fernández 
López (director de personas y RSC en 
GOMARCO) 

• Participamos en la IMA (The Association of 
accountants and finance professionals in 
Business) survey: Climate risk - 
management perspective and processes 
Survey. Governance & Accountability 
Institute 

 
Retos de futuro. Plan de acción 2022. 
 

• Mantener la colaboración como expertos 
con proyectos académicos que investiguen 
sobre temas relacionados con la 
sostenibilidad 

 
5.3. Cadena de suministro  
 
El 79,38% del gasto puede considerarse que 
proviene de proveedores locales, 
restringiendo el criterio a aquellos que 
pertenecen a la Comunidad autónoma de 
Madrid. El 19,53% proviene de España y la 
Unión Europea (103-1) 
 
En nuestro proceso de debida diligencia hemos 
(103-1) (103-2): 

• Incorporado el compromiso público y la 
integración del respeto de los derechos 
humanos en nuestro Código ético y en el 
Código para los proveedores. 

• Identificado y evaluado los riesgos de 
impacto negativos reales y potenciales 
asociados a las actividades, productos o 
servicios de la empresa. La revisión del 
análisis de riesgos no ha identificado 
ninguno significativo que pudiera conducir 
a nuestra participación involuntaria en 
vulneraciones de los Principios del Pacto 
Mundial, ni por las actividades de las 
empresas proveedoras, sus países de 
operación ni el tipo de producto/servicio 
que nos suministran. 

• Realizado el seguimiento anual de la 
implementación y los resultados 
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No se ha identificado ningún impacto negativo, 
por lo que no ha sido necesario implementar 
ninguna acción para detener, prevenir y 
mitigar impactos negativos, ni para reparar o 
colaborar en la reparación de impactos. 
 
Actuaciones destacadas en 2021 (103-3) 

 

• Hemos revisado el proceso de debida 
diligencia, mantenido al día la base de 

proveedores y actualizado el documento 
de análisis de riesgos 

 
Retos de futuro. Plan de acción 2022. 
 

• Afianzar el modelo de gestión de 
proveedores y adecuación, en su caso, a 
los requisitos legislativos de un proceso de 
diligencia debida
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6. Capital natural 
 

La importancia de valorar el impacto medioambiental de nuestras acciones 
 

Con independencia de nuestro tamaño, debemos valorar y reducir nuestro impacto ambiental, para 
así ser parte de la solución y no del problema ante el cambio climático global. 

 
12.2 Uso eficiente del agua y la energía 
12.5 Reducción de los desechos y reciclaje 
• Plan de sensibilización específico para domicilios particulares 

 
 
13.1 Reducir y compensar las emisiones 
• Modelo de teletrabajo y movilidad sostenible 
• Compensación de CO2 
 

 

6.1. Gestión medioambiental 
 
Aún con todas las incertidumbres de estos 
años, seguimos con nuestro objetivo de 
captación, valoración, compensación y 
minimización de nuestro impacto ambiental. 
(103-1) 
 
El coronavirus cambió las reglas del trabajo 
presencial, por lo que muchas empresas han 
tenido que reinventar sus políticas 
medioambientales para adaptarse. Pero 
estábamos preparados, ya que llevamos años 
teletrabajando y nuestras políticas 
medioambientales están alineadas con esta 
forma de trabajar y con nuestra tipología de 
empresa de servicios. 
 
Con esta filosofía, trabajamos en la formación 
del equipo en la adquisición de hábitos o que 
impulsen acciones que reduzcan su impacto 
ambiental en sus propios domicilios. (103-2) 
 

Durante 2021, hemos terminado de 
implementar nuestro plan medioambiental 
2020-2021, que debido a la pandemia se 
ralentizó. Como gran avance de 2021, se ha 
contabilizado el agua consumida en los 
hogares de los miembros del equipo, utilizando 
la misma regla de captación que utilizamos en 
el caso de la electricidad. El consumo medio 
por persona en 2021, ha sido de 34,6 m3 de 
agua, asumido por la empresa. También se 
difundió una píldora de formación sobre cómo 
economizar el uso del agua en los hogares. 
 
Actuaciones destacadas en 2021 (103-3) 
 
• Registramos el agua consumida en cada 

domicilio para su evaluación y como parte 
del plan medioambiental 2020-2022 

• Lanzamos una píldora sobre cómo 
economizar el uso del agua 

 
 

https://www.mas-business.com/es/nosotros/filosofia_y_valores
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Retos de futuro. Plan de acción 2022. 
 

• Continuar el desarrollo del Plan 
medioambiental 2021-2022 coherente  

 
 
con el compromiso de ser neutrales en las 
emisiones de carbono para 2030 

 

 
6.2. Prevención de la contaminación (emisiones) 
 
Debido a nuestro tipo de negocio, no 
realizamos actividades que generen emisiones 
contaminantes significativas. Aun así, 
realizamos el esfuerzo de captar nuestras 
emisiones derivadas de los desplazamientos y 
del consumo eléctrico, necesario para prestar 
nuestros servicios. (103-1) 
 
Este año con la implantación del registro de la 
electricidad, en los hogares de los miembros 
del equipo, hemos mejorado nuestro cálculo 
de CO2 generado por el desarrollo de nuestra 
actividad.  
 
En 2021 hemos seguido con la implementación 
de la calculadora de huella de carbono del 
alcance 1 y 2 del Ministerio para la Transición 
Ecológica. Gracias a ello, hemos podido 
calcular las emisiones del alcance 1 y 2, 
ampliándolo con las de alcance 3, que 
realizamos de forma paralela. 
 
Este año, nuestra huella de carbono se ha 
situado de nuevo por debajo de la media de 
años anteriores, debido a que no se han 
realizado grandes desplazamientos a lo largo 
de 2021.  
 
Nuestra huella por alcances ha sido: Alcance 1: 
1,33 tCO2, Alcance 2: 0,07 tCO2, Alcance 3: 
0,77 tCO2, sumando un total de 2,11 tCO2. 
 
Al ser el total inferior a la media calculada 
antes del año 2020, hemos optado por 
compensar la media de los últimos tres años, 
que es de 8tCO2. Y lo hemos hecho por medio 
de la plataforma de United Nations y al 
proyecto de “Upgradation, Operation and 
Maintenance of 200TPD Composting facility at 
Okhla, Delhi”. 

Con ello estamos cada día más cerca de 
cumplir nuestro compromiso público para 
alcanzar las cero emisiones netas para el 2030, 
junto con cientos de empresas B Corp. 
 
Actuaciones destacadas en 2021 (103-3) 

 
• Compensamos 8 tCO2 con el proyecto 

“Upgradation, Operation and 
Maintenance of 200TPD Composting 
facility at Okhla, Delhi” promovido por 
United Nations 

• Seguimos perfeccionando nuestra 
contabilización de CO2 de los Alcances 1, 2 
y 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retos de futuro. Plan de acción 2022 

 
• Reducir, en la medida de lo posible, las 

emisiones derivadas del ejercicio de 
nuestra actividad y compensar las que no 
podamos evitar 
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7. Capital financiero 
 

Como para toda empresa, nuestro primer reto es la sostenibilidad financiera. 
 
Aunque seamos una empresa de servicios, poder proporcionar soluciones innovadoras que aporten 
valor a nuestros clientes requiere una importante inversión de recursos para mantenerse a la 
vanguardia de un sector como el nuestro, que está en continua evolución. (103-2) 
 

 

ODS 8.1 mantener el crecimiento económico 
 
 

 
 

7.1 Sostenibilidad económico-financiera 
 

2021 fue un año especialmente complicado, durante el cual tuvimos que encontrar un difícil equilibrio 
entre continuar invirtiendo en formación e innovación referente a las necesidades de nuestros 
clientes, y, a la vez, debido a la incertidumbre general generada por la pandemia, que muchos clientes 
se vieran afectados por restricciones presupuestarias importantes. Aun así, conseguimos aumentar 
ligeramente nuestra facturación total comparado con 2020, debido a que una parte de la misma (76%) 
es recurrente y, del 24% de nuevos encargos, 38% proviene de nuevos clientes internacionales. (103-1) 

Sin duda, parte de estos resultados son gracias, como ya venimos comentando, a nuestra importante 
inversión durante los últimos seis años en el proyecto de I+D+i que ha dado como fruto posicionarnos 
en la vanguardia de la evaluación de impacto y en concreto nuestra plataforma online masimpact. En 
2018, con el fin de continuar con su desarrollo, se creó la start-up tecnológica masimpact Labs. Esto 
ha facilitado el acceso a la financiación y reconocimiento que estos proyectos requieren. (103-2) 

Esta nueva empresa, además de adquirir la propiedad intelectual, continua con la evolución de la 
herramienta, y de esta forma permite que nuestro equipo profesional dedique más tiempo al negocio 
principal de consultoría estratégica en el ámbito de la gestión sostenible, aseguramiento, e inversión 
y análisis de impacto. (103-2) 

Ya estamos cosechando los frutos de nuestra labor comercial, aunque no se vean reflejados en este 
informe, ya tenemos contrataciones avanzadas para 2022, que supondrán un incremento 
aproximadamente del 50% de la facturación.  

 

 

 

https://www.mas-business.com/es/home
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Evolución de las ventas (en €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cash-flow social (201-1) (201-4) (203-2) (204-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones destacadas en 2021 (103-3) 

• Consolidamos nuestra estabilidad 
financiera con una reducción de 18.000€ 
de endeudamiento con su 
correspondiente disminución de costes 
financieros 

• A pesar de las dificultades, conseguimos 
mantener la rentabilidad de los proyectos 
del área de Estrategia y gestión por encima 
del objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Avanzamos en la sistematización de los 
procesos derivados de la implantación y 
seguimiento del Plan comercial 

 

Retos de futuro. Plan de acción 2022:  

• Reforzar el área comercial 

• Continuar la reducción del endeudamiento 
financiero 

• Ampliar el alcance del control de gestión  
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Índice de contenidos GRI 
 

Estándar GRI Contenido N.º de página y/o URL ODS 

GRI 101: Fundamentos 2016 (no requiere ningún contenido)  

CONTENIDOS GENERALES (de acuerdo con la opción de conformidad esencial)  

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN   

 102-1 Nombre de la organización Managing A Sustainable Business, S.L. - 

 102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios 

Nuestros servicios (pág. 7, 8 y 9) - 

 102-3 Ubicación de la sede Madrid - 

 102-4 Ubicación de las operaciones Fundamentalmente en España - 

 102-5 Propiedad y forma jurídica Sociedad Limitada - 

 102-6 Mercados servidos Fundamentalmente en España - 

 102-7 Tamaño de la organización • Capital Social: 75.000 €, totalmente desembolsado 

• Facturación: 203.909 € neto de impuestos (en 
2020) 

- 

 102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 

MAS Business (pág. 5)  

 102-9 Cadena de suministro Cadena de suministro (pág. 28) - 

 102-10 cambios significativos en la 
organización y su cadena de suministro 

Ninguno - 

 102-11 Principio o enfoque de precaución Aplicamos el principio de precaución en el desarrollo y 
lanzamiento de nuevos servicios. 

- 

 102-12 Iniciativas externas Así somos (pág. 1) - 

 102-13 Afiliación a asociaciones • Subcomité Técnico de Aenor CTN 165 SC2 “Ética y 
responsabilidad social”. 
• Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa de AECA. 
• Socio fundador de ESIMPACT 
• Organizational Stakeholder del GRI. 

- 

 

 

 

 

https://www.mas-business.com/es/home
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 ESTRATEGIA   

 102-14 Declaración de altos ejecutivos Carta de nuestro Director (pág. 4) - 

 ÉTICA E INTEGRIDAD   

 102-16 Valores, principios, estándares y 
normas de conducta 

Así somos (pág. 1) 
Código de conducta aprobado por Dirección General en 
2015 
https://www.mas-business.com/es/nosotros/filosofia_y_valores 

 

 GOBERNANZA   

 102-18 Estructura de gobernanza MAS Business (pág. 5) - 

 102-38 Ratio de compensación total anual La relación entre la retribución total anual de la persona 
mejor pagada de la organización, en nuestro caso el 
Director General, con la retribución total anual media 
del resto de la plantilla es 1,42 

- 

 PARTICIPACIÓN DE LOS GG.II.   

 102-40 Lista de grupos de interés Participación de los GG. II. (pág. 13) - 

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 

102-41 Acuerdos de negociación colectiva El personal no está suscrito a ningún convenio colectivo, 
aunque nos regimos por una serie de normas acordadas 
por los miembros de la plantilla, recogidas 
en los convenios Estatal de empresas consultoras de 
planificación y de Oficinas y despachos de Madrid. 

 

 102-42 Identificación y selección de grupos 
de interés 

Participación de los GG. II. (pág. 13) - 

 102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés 

Participación de los GG. II. (pág. 13) - 

 102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados 

Participación de los GG. II. (pág. 13) - 

 PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES  

 102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 

MAS Business es una empresa individual, que no 
constituye ningún grupo empresarial ni forma parte de 
ninguno. 

- 

 102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y coberturas del tema 

Enfoque de gestión (pág. 12) - 

 102-47 Lista de los temas materiales Índice (pág. 3) - 

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 

102-48 Reexpresión de la información Ninguna - 

 102-49 Cambios en la elaboración de 
informes 

No se han producido - 

 102-50 Periodo objeto del informe Año natural 2021 - 

 102-51 Fecha del último informe Octubre de 2020 - 

 102-52 Ciclo de elaboración de informes Décimo informe anual 
https://www.mas-
business.com/es/nosotros/informes_sostenibilidad 

- 

 102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe 

info@mas-business.com  
https://www.mas-business.com/es/contacto 

- 

 102-54 Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los Estándares 
GRI 

Elaborado de conformidad con la opción Esencial de los 
Estándares GRI y los principios de AccountAbility 

- 

 102-55 Índice de contenidos GRI Índice de contenidos GRI (pág. 34) - 

 102-56 Verificación externa No ha sido requerida por los GGII - 

 



 

MAS Business           36 

TEMAS RELEVANTES    

Integridad y transparencia   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 

Enfoque de gestión: Ética e integridad (pág. 14) - 

 103-2 El enfoque de gestión y sus  
componentes 

- 

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión           Enfoque de gestión: Ética e integridad (pág. 14) - 

GRI 205: Anticorrupción 
2016 

205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos 

Enfoque de gestión: Ética e integridad (pág. 15)  

Sostenibilidad económico-financiera   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 

Capital Financiero. Sostenibilidad económico-
financiera (pág. 32 y 33) 

- 

 103-2 El enfoque de gestión y sus  
componentes 

- 

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión Capital Financiero. Sostenibilidad económico-
financiera (pág. 32 y 33) 

- 

GRI 201: Desempeño 
económico 2016 

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido 

Capital Financiero. Sostenibilidad  
económico-financiera  
(pág. 32 y 33) 

 201-4 Asistencia financiera recibida del 
gobierno 

Ninguna - 

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos 
2016 

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos 

Capital Social. Impactos socio-económicos indirectos 
(pág. 22-23) 
Capital Financiero. Sostenibilidad económico-
financiera (pág. 32-33)  

GRI 204: Prácticas 
aprovisionamiento 2016 

204-1 Proporción del gasto en proveedores 
locales 

Cadena de suministro (pág. 28) - 

Gestión medioambiental   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 

Capital Natural. Gestión medioambiental (pág. 30) - 

 103-2 El enfoque de gestión y sus  
componentes 

- 

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión Capital Natural. Gestión medioambiental (pág. 30) - 

GRI 307: Cumplimiento 
medioambiental 2016 

307-1 Incumplimientos de la legislación y 
normativa ambiental 

No se ha recibido ninguna reclamación por 
incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 

 

Prevención de la contaminación (emisiones)   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 

Capital Natural. Prevención de la contaminación 
(emisiones) (pág. 31) 

- 

 103-2 El enfoque de gestión y sus  
componentes 

- 

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión Capital Natural. Prevención de la contaminación 
(emisiones) (pág. 31) 

- 

GRI 305: Emisiones 2016 305-1 Emisiones directas GEI Capital Natural. Prevención de la contaminación (pág. 
31) 

 

Desarrollo del Capital Humano   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 

Capital Humano. Desarrollo del Capital Humano (pág. 
18 y 19) 

- 

 103-2 El enfoque de gestión y sus  
componentes 

- 

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión Capital Humano. Desarrollo del Capital Humano (pág. 18 y 19) - 
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GRI 404: Formación y 
capacitación 2016 

404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado 

Capital Humano. Desarrollo del Capital Humano  
(pág. 18-19)  

Atracción y retención del talento   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 

Capital Humano. Atracción y retención del talento 
(pág. 19-20) 

- 

 103-2 El enfoque de gestión y sus  
componentes 

- 

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión Capital Humano. Atracción y retención del talento 
(pág. 19-20) 

- 

GRI 401: Empleo 2016 401-1 Nuevas contrataciones y rotación de 
personal 

No se han producido. La plantilla ha estado formada  
por 4,5 personas (considerando una persona tipo que  
trabaje 8 horas diarias)  

Salud y seguridad laboral   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 

Capital Humano. Seguridad y salud laboral (pág. 20 y 
21) 

- 

 103-2 El enfoque de gestión y sus  
componentes 

- 

 103-3 Evaluación de la gestión  Capital Humano. Seguridad y salud laboral (pág. 20 y 
21) 

- 

GRI 403: Seguridad y salud 
laboral 2018 

403-9 Accidentes laborales No se han producido  

 403-10 Enfermedades relacionadas con el 
trabajo 

Capital Humano. Seguridad y salud laboral 
(pág. 20 y 21) 

Prácticas laborales y Derechos humanos   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 

Capital Humano. Prácticas laborales y Derechos 
Humanos (pág. 21) 

- 

 103-2 El enfoque de gestión y sus  
componentes 

- 

 103-3 Evaluación de la gestión  Capital Humano. Prácticas laborales y Derechos 
Humanos (pág. 21) 

- 

GRI 412: Evaluaciones de 
DDHH 2016 

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones 

No ha sido preciso realizarlas - 

Impactos socio-económicos indirectos   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 

Capital Social. Impactos socio- económicos indirectos 
(pág. 22 y 23) 

- 

 103-2 El enfoque de gestión y componentes - 

 103-3 Evaluación de la gestión  - 

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos 
2016 

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos 

Capital Financiero. Sostenibilidad económico-
financiera (pág. 32 y 33) 

 

Ciudadanía y acción social   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 

Capital Social. Ciudadanía y acción social (pág. 24 y 25) - 

 103-2 El enfoque de gestión y componentes - 

 103-3 Evaluación de la gestión Capital Social. Ciudadanía y acción social (pág. 24 y 25) - 
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Contribuciones, logros e impactos según el 
modelo LBG 

 
Capital Social. Ciudadanía y acción social (pág. 24 y 25) 

- 

Valor sostenible para el cliente   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 

Capital Productivo. Valor sostenible para los clientes 
(pág. 26 y 27) 

- 

 103-2 El enfoque de gestión y componentes - 

 103-3 Evaluación de la gestión Capital Productivo. Valor sostenible para los clientes 
(pág. 26 y 27) 

- 

GRI 418: Privacidad de los 
clientes 2016 

418-1 Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y perdida del cliente 

No se ha recibido ninguna reclamación relativa al 
suministro y el uso de servicios 

 

GRI 419: Cumplimiento 
socio-económico 2016 

419-1 Incumplimientos de leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico 

No se ha recibido ninguna reclamación por 
incumplimiento de la legislación o cumplimiento 
regulatorio social 

 

Generación y divulgación del conocimiento   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Capital Productivo. Generación y divulgación del 
conocimiento (pág. 28) 

- 

 103-3 Evaluación de la gestión  - 

 103-1 Explicación del tema material y su  
cobertura 

- 

 Colaboraciones en proyectos de 
investigación y alumnos participantes en 
acciones formativas 

Nuestra contribución al desarrollo sostenible (pág. 16) - 

Cadena de suministro   

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Capital Productivo. Cadena de suministro (pág. 28) - 

 103-3 Evaluación de la gestión  - 

 103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 

- 

GRI 308: Evaluación 
medioambiental de 
proveedores 2016 

308-1 Nuevos proveedores evaluados con 
criterios medioambientales 

Capital Productivo. Cadena de suministro (pág. 28) - 

GRI 414: Evaluación social 
de proveedores 2016 

414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales 

Capital Productivo. Cadena de suministro (pág. 28) 
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Managing A Sustainable Business, S.L. 
 

www.mas-business.com 

+34 91 859 32 99 

info@mas-business.com  
 

http://www.mas-business.com
http://www.mas-business.com/
mailto:info@mas-business.com
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