CATÁLOGO DE SERVICIOS
Para organizaciones de AEMME

Comprometidos con la sostenibilidad

Quiénes somos
Somos una consultora que ofrece servicios estratégicos en torno a la sostenibilidad
y la responsabilidad de las organizaciones

Nuestro principal objetivo consiste en aportar soluciones
para que las organizaciones desarrollen sus estrategias y
tomen sus decisiones en los ámbitos no financieros con la
vista puesta en la generación del máximo valor.
Estamos constituidos por una red internacional de
expertos profesionales, en los distintos ámbitos
contemplados para el desarrollo sostenible, que trabajan
con entusiasmo para acompañar a las organizaciones en
su evolución hacia una mejor práctica, económica, social
y medioambiental, en el desarrollo de sus actividades.

Nuestra misión
Ayudar a las organizaciones en la gestión de su sostenibilidad, aportando servicios y soluciones
estratégicas que crean valor y beneficio económico, social y medioambiental, a través de la innovación
y el conocimiento, tomando como base el compromiso con los grupos de interés.

Nuestra 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 empresas y organizaciones, favoreciendo la
rendición de cuentas y fomentando la cooperación y el entendimiento entre las organizaciones que
tienen la capacidad de dar respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad, siendo la
consultora de referencia en el ámbito de la consultoría estratégica en materia de gestión sostenible.

Conócenos
Web: www.mas-business.com
Nosotros: www.mas-business.com/es/nosotros/quienes_somos
Servicios: www.mas-business.com/es/servicios
Nuestros Informes de sostenibilidad: www.mas-business.com/es/nosotros/informes_
sostenibilidad
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Servicios en Estrategía y Gestión
Nuestro propósito consiste en 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.
Ofrecemos servicios de consultoría estratégica con la vocación de convertirnos en colaboradores
de las organización en la integración en sus modelos de gestión de los temas catalogados como no
financieros de forma que actúen como palancas para la generación de valor.
Lo hacemos apoyándonos en metodologías avanzadas que permiten analizar, incorporar los
requerimientos de los grupos de interés, y realizar un análisis de los temas verdaderamente
relevantes, cuya gestión conduzca a una minimización de riesgos y a un aprovechamiento de las
oportunidades.

Proyectos globales
que engloban diferentes modulos para la implantación de la estegia de sostenibilidad.

Consultoría estratégica para la gestión sostenible
Implantación de modelos de gestión sostenible.
B Corp - Desarrollo estratégico y apoyo a la certificación.

ODS
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Servicios en Estrategía y Gestión
Proyectos personalizados
de asistencia y apoyo en la implantación de la estrategia de sostenibilidad más adecuada, adaptada a las necesidades de cada organización y que le aporte valor.

Implantación de un modelo de gestión sostenible
Para organizaciones cuyo objetivo es integrar los principios del desarrollo sostenible en su modelo
de gestión utilizando como herramienta un Plan de acción que dé respuesta a los temas que le son
relevantes y a los requerimientos de sus grupos de interés.
Organizando sesiones de sensibilización
Identificando los grupos de interés y los temas relevantes
Realizando un diagnóstico de la estrategia y la operativa
Prestando asistencia y apoyo en la definición y puesta en marcha de planes de acción para
la sostenibilidad, integrados en la operativa
Opcionalmente, prestando asistencia y apoyo en las estructuración y definición de
contenidos de un informe que aporte valor a la organización y sus grupos de interés

Desarrollo estratégico y apoyo en la certificación B Corp
Para empresas que van más allá del objetivo de generar ganancias económicas e innovan para
maximizar su impacto positivo en los empleados, en las comunidades que sirven y en el medio
ambiente, y aspiran a utilizar el poder de los negocios para resolver problemas sociales y ambientales.
Organizando sesiones de sensibilización
Identificando los grupos de interés y los temas relevantes
Realizando un diagnóstico previo basado en la Evaluación de impacto B
Prestando asistencia y apoyo en la definición y puesta en marcha de planes de acción para
la obtención de la certificación.
Opcionalmente, prestando asistencia y apoyo en las estructuración y definición de
contenidos de un informe que aporte valor a la organización y sus grupos de interés.
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Empresas y organizaciones de todos los tamaños confían en nosotros

¡Contacta con nosotros para más información sobre nuestros servicios!

www.mas-business.com
info@mas-business.com
91 859 32 99
¡Siguenos en redes sociales!
Linkedin

Twitter

Facebook

