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MAS Business nació en 2004 ofreciendo los últimos avances nacionales e internacionales en materia 
de Responsabilidad Social (RS) y Sostenibilidad, consciente de la necesidad de las organizaciones 
por avanzar en los distintos aspectos del desarrollo sostenible.

La organización está encabezada por su Director General y administrador único, John Scade. 
En septiembre 2013 se creó un Comité de dirección, responsable de las decisiones, estrategias 
y gestión de riesgos, formado por el Director General, el Director de Estudios e Innovación y la 
Directora del área de medición.

MAS Business es una consultora especializada que ofrece a la alta dirección servicios estratégicos 
en torno a la sostenibilidad y la responsabilidad social de las organizaciones.

Su 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 social, económico y ambiental.

MAS Business ha sido pionera en España, importando conocimientos, normas relevantes y 
metodologías para poner a disposición de las organizaciones los últimos avances en materia de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

En este sentido, MAS Business ha introducido en España las Normas AA1000, llevando este 
conocimiento a empresas y escuelas de negocio. Asimismo, desde 2007 coordina el grupo de 
Empresas LBG España, todas ellas unidas por el uso de la metodología internacional LBG, que 
facilita la gestión, medición y comunicación de sus acciones sociales.

Con la innovación en su ADN, ha creado, junto a varias organizaciones del tercer sector, la metodología 
ONLBG, que es un estándar de medición de proyectos sociales, facilitando así la transparencia y 
credibilidad de las contribuciones sociales y su impacto.

Recientemente ha impulsado la aplicación online masimpact para la gestión, medición y comunicación 
de cualquier proyecto social, tanto si es llevado a cabo por empresas, ONG o administraciones o por 
todas ellas en conjunto.

En resumen, cuenta con un know how, de metodologías y herramientas internacionales de probada 
eficacia en la implantación de estrategias y modelos de gestión con el foco en la excelencia sostenible.

Ver página web

MAS Business

https://www.mas-business.com
https://www.mas-business.com/es/documentos/normas_de_accountability
https://www.lbg.es/es/miembros/el_grupo
https://www.lbg.es
https://www.onlbg.com
https://masimpact.com
https://www.mas-business.com
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Misión y Valores

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.

Más información sobre su filosofía y valores  

Valores 
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.

Dando ejemplo de transparencia a sus grupos de interés, MAS Business publica anualmente su 
informe de sostenibilidad, que es reconocido por el Global Compact como un Informe de Progreso 
avanzado. 

Clientes y Ventas

Los clientes de MAS Business son organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y la 
responsabilidad social.

Muchas de ellas son grandes y medianas empresas (Abertis, Acciona, Suez, BBVA, Banco Santander, 
Bankinter, Iberdrola, Endesa, Ferrovial, OHL, Ecoembes, Inditex, Heineken, Gestamp, Ikea, DKV 
Seguros, Red Eléctrica de España, Naturgy, etc.)  
También cuenta entre sus clientes con pequeñas y grandes organizaciones del tercer sector (Ayuda 
en Acción, Entreculturas, F. Once, F. La Caixa, etc.)

Si quiere saber más sobre las ventas puede ver su Informe de sostenibilidad de 2017

https://www.mas-business.com/es/nosotros/filosofia_y_valores
https://www.mas-business.com/arch/informes/informe_de_sostenibilidad_2017_693.pdf
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El equipo humano
El equipo de MAS Business está formado por 5 profesionales, con valores, (tres hombres y dos 
mujeres), comprometidos con la responsabilidad social y ambiental, que participan activamente en 
acciones de voluntariado.

MAS Business cuida especialmente la capacitación y formación de su equipo, para mantenerse a la 
vanguardia, estudiando especialmente iniciativas internacionales que puedan resolver necesidades 
de sus clientes.

En 2015, MAS Business, decidió optar por la certificación efr, que concede la Fundación Másfamilia 
a las organizaciones que hacen de la conciliación un valor diferencial. Actualmente cuanta con la 
máxima puntuación del modelo efr 1000-5 ostentando la clasificación A, siendo la primera micropyme 
en conseguirlo en Madrid.

Servicios

MAS Business ofrece servicios en sus tres áreas principales:

Análisis y medición
Procesos de análisis, evaluación y diagnóstico de las necesidades de los clientes, para proporcionar 
soluciones a la medida en temas como: selección y medición de proyectos sociales, impactos, 
estrategias en acción social, etc.

MAS Business cuenta con el grupo LBG España, para empresas, y el grupo ONLBG, para 
organizaciones del tercer sector, que utilizan la metodología internacional LBG, para la gestión, 
medición y comunicación de sus contribuciones y resultados en proyectos sociales y ambientales.

Conocimiento: 
MAS Business comparte su experiencia dando formación en materia de Sostenibilidad en 
organizaciones, escuelas de negocio, universidades, etc., porque cree que se trata de un aspecto 
estratégico y transversal en las organizaciones y necesita ser conocido y comprendido para generar 
el máximo valor.
Próximos cursos que ofrece.

Estrategia y gestión:
Sus propuestas permiten desarrollar las políticas, estrategias, planes de acción y sistemas de 
gestión enfocados en los asuntos relevantes de las organizaciones.

https://www.mas-business.com/es/servicios
https://www.lbg.es
https://www.onlbg.com
https://www.mas-business.com/arch/documentos/catalogo_formacion_2019_mas_728.pdf
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Publicaciones
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En su web www.mas-business.com MAS Business publica sus informes anuales, donde rinde 
cuentas de su gestión a los grupos de interés.

Asimismo, en su web, MAS Business cuenta con un apartado que detalla sus notas de prensa.

También recoge las newsletter publicadas. 

El equipo de expertos de MAS Business realiza artículos de opinión que son difundidos en medios de 
comunicación especializados en Responsabilidad Social, Sostenibilidad, y Ética (Corresponsables, 
Diario Responsable, etc.)

MAS Business difunde también sus eventos y talleres a través de su web y redes sociales, aportando 
sus opiniones en LinkedIn, Twitter y Facebook.

Web: www.mas-business.com
Twitter: twitter.com/MAS_Business
Linkedin: www.linkedin.com/company/mas-business
Facebook: www.facebook.com/masbusiness

Redes sociales

https://www.mas-business.com/es/nosotros/informes_sostenibilidad
https://www.mas-business.com/es/notas_prensa
https://www.mas-business.com/es/newsletter
https://www.mas-business.com/es/opinion_experta
https://www.mas-business.com
https://twitter.com/MAS_Business
https://www.linkedin.com/company/mas-business
https://www.facebook.com/masbusiness/

