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agencianasas.com

• La presente memoria se ha elaborado siguiendo las directrices de GRI Estándar contemplando el ejercicio 2021 siendo esta nuestra primera 

memoria. La periodicidad de elaboración y verificación de la memoria es anual. Por lo que en este periodo no procede el análisis de la reexpresión de 

la información, ni existen cambios significativos con respecto a otros periodos.

• Para la elaboración de la memoria hemos tenido en cuenta los principios definidos en los estándares de GRI (inclusión de grupos de interés, 

principios de calidad, exhaustividad, claridad y materialidad.)

• Todos los temas materiales reportados se identifican en el índice de contenidos GRI y en cada apartado de la memoria correspondiente.

• Los contenidos de este informe han sido verificados externamente, por la entidad independiente TUV RHEINLAND. El informe de verificación 

correspondiente se puede consultar en el Anexo del presente documento. Las omisiones de información en los indicadores que proceda se incluyen 

como nota.

• La fecha del presente documento es 2 de diciembre de 2022.

• Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial.

• Este documento es una versión resumida. La versión completa puede solicitarse en info@nasassocialmedia.com

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021
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• Nasas es una agencia de publicidad enfocada en la 

creación de contenido creativo digital que se funda en 

A Coruña en marzo de 2012 con el objetivo de mejorar la 

reputación de las marcas de sus clientes. 

• Con el transcurso del tiempo Nasas ha ido encaminando 

su actividad empresarial hacia la creación de contenidos 

que, además de posicionar a sus clientes, fomentan la 

sostenibilidad como el fomento de consumo 

responsable, el zero waste o el ahorro financiero. 

• En Nasas nos definimos como una empresa responsable 

y socialmente comprometida, que desarrolla su modelo 

de negocio de impacto agrupando las áreas de 

gobernanza, social y medioambiental.

Declaración responsable de 
la Directora.
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• Su compromiso con el entorno también se refleja en las

relaciones duraderas y de confianza que mantiene

tanto con sus proveedores, clientes o trabajadores.

• Nuestro valor diferencial viene dado por la creatividad de

nuestros trabajos, por nuestra amplia experiencia en el

sector de contenidos digitales, así como las relaciones de

confianza establecidas con las marcas que permiten

realizar propuestas diferenciales.

• Dichos aspectos están avalados por los numerosos

premios y reconocimientos que hemos recibido a nivel

internacional, estatal y autonómico.

Declaración responsable de 
la Directora.
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• Desde Nasas nos comprometemos a seguir mejorando,

conscientes de que el éxito de nuestra empresa debe

estar ligado al desarrollo de nuestra sociedad y al respeto

cuidado de nuestro entorno.

• Esta Memoria recoge todo el trabajo que hemos llevado a

cabo como empresa y como equipo, promoviendo la

elaboración y difusión de nuestro Código Ético donde se

recoge nuestra manera de ser y proceder.

• Nos espera un futuro lleno de retos, con una agresiva

competencia que no dedica tantos recursos a la

sostenibilidad, pero tenemos la firme convicción de que

con el esfuerzo, dedicación y talento de todas las

personas que trabajan en Nasas, conjuntamente con

nuestros grupos de interés, seremos capaces de afrontar

el mañana con éxito.

Declaración responsable de 
la Directora.

Fátima Carmena Mayorga
Directora de Nasas
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NUESTRA ORGANIZACIÓN

QUIÉNES SOMOS

NASAS SOCIAL &  
MEDIA SLU 

(Agencia Nasas). 
toma la forma 

jurídica de Sociedad 
Limitada 

Unipersonal, siendo 
constituida como tal 
el 27 de Febrero de 

2012.

Se realiza una modificación el 10 de Marzo de 
2022 en los Estatutos de la compañía para 

modificar el objeto social e incluir las clausulas 
conforme la compañía está comprometida a 
largo plazo con la generación de un impacto 

socio ambiental positivo y la forma en que hace, 
promueve e integra el desempeño 

socioambiental en la toma de decisiones.
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Como objeto social los servicios ofrecidos son :

• Asesoramiento y ejecución de campañas de marketing, comunicación y publicidad. Posicionamiento en internet y en las redes

sociales para productos concretos, instituciones, personas y/o marcas: CNAE 7311 (Agencias de publicidad).

• Gestión, desarrollo y creación de páginas web y portales publicitarios. Prestación de productos, servicios y recursos a propietarios de

páginas web: CNAE 6312 (Portales web).

• Creación y explotación de aplicaciones para teléfonos móviles. Diseño, fabricación, distribución, venta y alquiler no financiero de

aplicaciones informáticas y creación de contenidos para teléfonos móviles: CNAE 6209 (Otros servicios relacionados con las

tecnologías de la información y la informática).

• Patrocinios, organización de eventos, relaciones con los medios, retransmisión de eventos. CNAE 7021 (Relaciones públicas y de

comunicación).

• Producción audiovisual CNAE 5915 (Actividades de producción cinematográfica y de vídeo).

• Planes de responsabilidad social corporativa y gobernanza. Elaboración de planes estratégicos en Turismo y comunicación turística

CNAE 6209 (Otras actividades de consultoría de gestión empresarial).

NUESTRA ORGANIZACIÓN

QUÉ HACEMOS

8



agencianasas.com

NASAS es una empresa de capital gallego 100% femenino, totalmente independiente, formada por un equipo multidisciplinar de

técnicos especialistas. Desde su ubicación actual en Galicia trabaja a nivel estatal con grandes empresas, multinacionales líderes en su

sector.

Las instalaciones y sede de NASAS se encuentra situadas en C/Francisco Mariño, 3, 1º Izq. A Coruña, 15004 (España).

NUESTRA ORGANIZACIÓN

PRESENCIA GLOBAL. NUESTRA SEDE
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• Para Nasas todos los miembros del equipo profesional son la base de sus logros.

• Nasas es una Sociedad Limitada Unipersonal donde la Directora es la Administradora única y máxima responsable en la toma de

decisiones en materia ambiental, social y de buen gobierno corporativo.

• La empresa emplea en régimen de contrato indefinido. El 100% esta cubierto por el convenio del sector.

NUESTRA ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y DE GOBIERNO.
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NASAS, para desarrollar su actividad consistente principalmente en la oferta de servicios, se debe nutrir de los servicios y suministros de 

tres tipos de proveedores:

• Proveedores de publicidad: necesario para desarrollar su actividad de publicidad digital.

• Proveedores de herramientas de internet (software): necesarias para mejorar la productividad y la organización.

• Proveedores de servicios profesionales : Necesarias para el complemento de servicios que ofertamos o la especialización.

• Proveedores de suministros y consumibles: Necesarios para hacer funcionar el equipamiento y facilitar el funcionamiento de la
oficina.

• Con la dotación de estos elementos y el personal contratado, Nasas desarrolla los proyectos de servicios que ofrece a sus clientes de 

entidades privadas fundamentalmente, a la Administración y Universidades residualmente, así como entidades sin ánimo de lucro.

• Actualmente en NASAS no hemos experimentado cambios significativos dentro de la organización, ni en ninguno de nuestros 

proveedores.

NUESTRA ORGANIZACIÓN

CADENA DE SUMINISTRO.
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NUESTRA ORGANIZACIÓN

CADENA DE SUMINISTRO:

NASAS

PROVEEDORES DE 
SUMINISTROS Y 
CONSUMIBLES

PROVEEDORES DE 
PUBLICIDAD

PROVEEDORES DE 
HERRAMIENTAS DE 

INTERNET

PERSONAL

CLIENTES 
PRIVADOS

ADMINISTRACIÓN

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES

UNIVERSIDADES

ENTIDADES 
SOCIALES SIN 

ANIMO DE LUCRO
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Desde 2012 NASAS desarrolla su actividad se desarrolla en varias líneas de acción:

• Creación de contenidos digitales en redes sociales, email marketing y paginas web para mejorar la reputación de las marcas y 

mejorar la comunicación con sus clientes.

• Producción de contenidos audiovisuales: spots, corporativos, entrevistas.

• Redacción y diseño de materiales offline para diferentes soportes: folletos, carteles, libros, etc..

• Medición de reputación corporativa online.

NUESTRA ORGANIZACIÓN

MERCADOS SERVIDOS
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En NASAS disponemos además del seguro de responsabilidad civil obligatorio, de un  seguro de responsabilidad civil 

profesional que incluye :

1. Provisiones financieras para la ocurrencia de posibles riesgos.

2. Responsabilidad civil profesional con una cuantía de cobertura de 1.000.000 €/siniestro.

NUESTRA ORGANIZACIÓN

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 
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• Nuestra política de sostenibilidad se basa en la búsqueda

del impacto positivo, involucrando a todos nuestros

grupos de interés relevantes con el fin de ofrecer una

mejor calidad de nuestros servicios, velando por la

igualdad, la seguridad, salud y bienestar de nuestro

personal, protegiendo el medioambiente, los aspectos

sociales, éticos y de buen gobierno.

POLITICAS DE GESTIÓN

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

• En nuestro compromiso ético de generar un impacto

positivo en la sociedad, en el medioambiente y mantener

un buen gobierno corporativo, nos hace considerar a

nuestros proveedores un pilar importante y parte

fundamental de nuestro objetivo con la sostenibilidad

para lo cual hemos desarrollado una Política de Compras

Sostenibles.

POLÍTICA DE COMPRAS SOSTENIBLES
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• Nuestra misión es contribuir a la comunicación positiva de

las empresas con las que trabajamos, a través de la creación

de contenidos digitales para sus cuentas oficiales, que

fomenten la sostenibilidad social, económica y ambiental

de la sociedad.

• En Nasas apostamos por un impacto positivo, social,

económico, ambiental desde todas las perspectivas de

nuestro negocio.

MISION, VISIÓN Y VALORES.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN
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Nuestro código ético se construye sobre estos principios:

• Respeto a la legalidad vigente.
• Promoción del valor compartido entre las organizaciones y sus stakeholders (grupos de interés).
• Contribución a una buena percepción del marketing y de sus subdisciplinas mediante buenas prácticas profesionales.

Adopción de los siguientes valores éticos en nuestra práctica profesional:

• Responsabilidad.
• Honestidad y veracidad.
• Transparencia informativa.
• Profesionalidad.

https://www.nasassocialmedia.com/codigo-etico

MISION, VISIÓN Y VALORES.

NUESTROS VALORES
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Nuestra estrategia como organización trata siempre de cumplir las expectativas de los grupos de interés a partir de 

las diversas herramientas de comunicación establecidas con ellos, pues se considera que un intercambio fluido de 

ideas es un elemento clave para la identificación de nuevas oportunidades de mejora y de negocio.

Tras el análisis del contexto mediante matriz DAFO y en base a los criterios definidos por la organización se han 

considerado los siguientes grupos de interés para NASAS:

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.
Stackeholders

CEO Personal Clientes  
Proveedores, 
contratistas y 

subcontratistas 
Autoridades

Compañías 
aseguradoras 

(por 
responsabilidad)

Estudiantes Asociaciones y 
Clúster Competencia

18
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.
Canales de comunicación
CEO Reuniones 

Correo electrónico

Estudiantes
Página web (blog corporativo)
Redes Sociales
Encuentros presenciales
Formación universidades

Personal

Reuniones
Correo electrónico
Aplicaciones de gestión internas
Consulta y participación
Evaluaciones de desempeño
Encuestas

Clientes  

Página web
Visitas
Sugerencias y reclamaciones
Encuestas de satisfacción
Redes sociales
Correo electrónico

Proveedores, contratistas y 
subcontratistas 

Página web
Reuniones
Correo electrónico
Encuestas

Autoridades Página web
Comunicaciones formales

Compañías aseguradoras 
(por responsabilidad)

Comunicaciones formales
Correo electrónico

Sector Márketing y Publicidad

Página Web
Reuniones.
Participación en Clúster Comunicación Gráfica, 
Junta Directiva Creatividade Galega y Executivas de 
Galicia.
Encuestas

Competencia Redes sociales 
Encuentros sectoriales 19
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• Durante el proceso de definición se identificaron los aspectos materiales que cubren las expectativas de cada grupo de interés y que 

en su conjunto definen la materialidad de la empresa.

MATERIALIDAD

TEMAS MATERIALES

Grupo de interés externo Grupo de interés interno
Buen gobierno, comunicación y transparencia 

9,0 7,3

Bienestar, empleo de calidad y relaciones laborales
8,8 10,0

Diversidad, inclusión e igualdad de genero 8,7 9,0

Conciliación, flexibilidad y desconexión laboral. 
8,8 10,0

Gestión de proveedores sostenible 8,3 7,3

Consumo responsable de recursos 8,3 7,8

Transformación digital 8,5 7,5

Construcción de alianzas 8,0 7,8

Compliance e imagen reputacional 8,3 9,0

Calidad de proyectos 9,7 9,0
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• Se ha establecido un diálogo mediante encuestas con los 

grupos de interés relevantes (clientes, proveedores, 

empleados y trabajadores externos, sector publicidad.) 

Tras el análisis de los mismos se representa confrontando 

a los internos frente a los externos considerándose los 

asuntos materiales importantes los que aparezcan 

reflejados en la gráfica por encima de 8, siendo estos los 

siguientes:

o Conciliación, flexibilidad y desconexión laboral.
o Compliance e imagen reputacional.
o Diversidad, inclusión e Igualdad de género.
o Calidad de proyectos.

• Este análisis se realizará con una frecuencia bienal.

MATERIALIDAD

TEMAS MATERIALES

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

RE
LE

VA
N

CI
A 

IN
TE

RN
A

RELEVANCIA GRUPOS DE INTERÉS

MATRIZ DE MATERIALIDAD
1 Buen Gobierno,
comunicación y transparencia

2 Bienestar, empleo de calidad
y relaciones  laborales

3 Diversidad, inclus ión e
Igualdad de genero

4 Conciliación, flexibilidad y
desconexión laboral

5 Gestión de proveedores
sostenible

6 Consumo responsable de
recursos.

7 Transformación digital

8 Construcción de alianzas

9 Compliance e imagen
reputacional.

10 Calidad de proyectos.

11 Otros
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La Directora, con su compromiso, está comprometida a largo plazo con la generación de un impacto socio ambiental positivo y la

forma en que hace, promueve e integra el desempeño socioambiental en la toma de decisiones, teniendo en cuenta la transparencia y

el cumplimiento de las obligaciones en materia Social, Ambiental y de Gobernanza, siendo la máxima responsable en el análisis,

evaluación de los riesgos y establecimiento de acciones al respecto.

Para todo ello se ha llevado a cabo un análisis de materialidad donde se han detectado una serie de temas relevantes que reflejan los

impactos significativos de la organización.

También se han establecido políticas y se han adquirido compromisos y responsabilidades que implican directamente una asignación

de recursos para el cumplimiento de los objetivos con acciones específicas.

Para evaluar todo lo realizado se ha realizado una auditoría de verificación a la vez que también se dispone de mecanismos formales de

queja /reclamación.

ENFOQUE DE GESTIÓN

ENFOQUE DE GESTIÓN
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• Una vez realizado nuestro análisis de materialidad se han 

establecido objetivos para cada tema material relevante y 

posteriormente se han vinculado a las siguientes ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible): 5, 8 y 17.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE. AGENDA 2030
INTEGRACIÓN ODS EN NASAS
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. AGENDA 2030
METAS

OBJETIVO TEMA MATERIAL DESGLOSE

Garantizar que el 100% de 
nuestros contenidos 
respeten un lenguaje no 
sexista.

o Diversidad, inclusión e 
Igualdad de género

o Calidad de proyectos.

o Formación a todo el equipo.
o Doble verificación de contenidos.

Mejora continua de 
condiciones laborales del 
equipo y de proveedores

o Conciliación, flexibilidad 
y desconexión laboral

o Contratación indefinida del nuevo personal.
o Salarios por encima de convenio.
o Realización de encuestas de clima laboral y plan 

de acción 
o Aumento de acciones formativas.
o Política de Compras

Certificación en B Corp con 
fin de expansión de marca, 
transparencia y 
establecimiento de 
alianzas.

o Compliance e imagen 
reputacional.

o Calidad de proyectos.

o Evaluación de impacto B.
o Participación en la Junta Directiva de la  

Asociación profesional “Creatividade Galega”.
o Publicación resultados de la memoria en página 

web

24
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• En Nasas pertenecemos al Clúster de la Comunicación de

Galicia el cual representa la cadena de valor de la

comunicación en Galicia: el marketing, la comunicación,

la publicidad, el diseño, la edición a impresión.

• También pertenecemos a la asociación de agencias de

publicidad de Galicia: Creatividade Galega, que está a su

vez asociada al CdC, Club de Creativos de España.

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES

PRINCIPALES AFILIACIONES
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*Impuestos ( Modelos 111+303+115+200)

En el año 2021 más del 30% de su facturación provino de la creación de contenidos de temática social, cultural o 

creados para entidades sin ánimo de lucro, cooperativas o empresas de productos ecológicos.

ASISTENCIA FINANCIERA RECIBIDA DEL GOBIERNO

• No se ha necesitado y por lo tanto no se ha requerido la asistencia financiera de ayudas oficiales del Gobierno o de 

las AAPP en general. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

DESEMPEÑO ECONÓMICO

2021 (€)

*Impuestos 99.968,09
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• PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

Proporción de gasto en proveedores locales.

Nasas cuenta con una política de compras que recoge una 

serie de criterios ambientales que tienen en cuenta a la hora 

de seleccionar a sus proveedores.

DIMENSION ECONÓMICA 

DESEMPEÑO ECONÓMICO

2021

Nº DE PROVEEDORES 124

Nº DE PROVEEDORES LOCALES (<80 km) 64

% PROVEEDORES LOCALES 51,61%

% FACTURACIÓN PROVEEDORES LOCALES 65,38%
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• Desde Nasas llevamos a cabo un control de los 

principales suministros de materias primas y recursos 

naturales donde se pueden apreciar los datos en la tabla.

• Durante el año 2022  se han adoptado medidas para 

reducir el consumo como la instalación de luces led, 

contratación de empresa suministradora 100% origen 

renovable y la difusión de buenas prácticas ambientales 

entre los empleados.

• Por el momento no se han fijado más objetivos de 

reducción de estos consumos, no se manifiesta como 

algo necesario teniendo en cuenta el reducido margen 

de mejora que tienen actualmente en este sentido. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

ENERGÍA

Fuente de energía Consumo anual 
2021

Consumo 1º 
semestre 2022

Electricidad 2177 Kwh 1786 Kwh

Gas Butano (Calefacción) 
Kwh*Fuente de conversión Gas 
Butano IDAE 12,72Kwh/kg

477 Kwh 1113 Kwh

Consumo total Kwh 2654 Kwh 2899 Kwh

Kwh/trabajador 442 483

%consumo de fuentes 
renovables

4,35% 38%
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• En NASAS hemos adoptado medidas para intentar reducir nuestras emisiones, contratando a una comercializadora de energía 100%

renovable (emisiones de alcance 2) o por otro lado se han realizado acciones para fomentar el uso de la bicicleta entre los empleados

para acudir al trabajo (emisiones de alcance 3).

• Los resultados de los cálculos del indicador de las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de los consumos de

electricidad, gas butano de las oficinas propiedad de Nasas (factores de conversión definidos para la energía eléctrica de baja tensión

y gas butano) son los siguientes:

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

EMISIONES

2021 1º semestre 2022

Alcance 1 ( Emisiones TNco2 Eq 0.112 0.262

Alcance 2 ( Emisiones TNco2 Eq) 0,533 0,175

Intensidad ( Alcance 1 +Alcance 2) ( Emisiones TNco2 
Eq/Facturación en millones USD)

1,422 1,327
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• Nasas cuenta con un documento interno de gestión residuos que recoge medidas que fomentan el reciclaje, la reducción y la 

reutilización en el trabajo diario que se desarrolla en la oficina.

• Se han hecho acciones de divulgación de estas buenas prácticas ambientales entre los empleados teniendo en cuenta:

o Tipos de residuos no peligrosos presentes en la oficina.

o Residuos peligrosos

o Gestión de recursos energéticos

o Compras sostenibles

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

RESIDUOS
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• Todo el equipo interno dispone de contrato indefinido y

la Directora es autónoma.

• El equipo está formado por un 50 % de hombres y un 50%

de mujeres incluyendo a la Dirección.

• El índice de rotación durante este periodo ha sido 0.

• Durante el periodo del informe se ha realizado una nueva 

contratación, hombre, menor de 30 años por lo que la 

tasa de nuevas contrataciones es de un 20%.

DIMENSIÓN SOCIAL 

EMPLEO

Como principales beneficios para los empleados a tiempo total 

y parcial podemos destacar:

o Flexibilidad horaria.

o Día del cumpleaños de vacaciones.

o Salario por encima de convenio colectivo.

o Presupuesto para formación.

o Fruta fresca en oficina, suministros como agua, café.
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• Una de las prioridades de NASAS es apoyar el desarrollo local en las zonas donde tiene presencia. Por este motivo, realiza trabajos de

comunicación (su core) con entidades sin ánimo de lucro con importantes descuentos

• Se dispone de un canal de denuncias donde las consultas y/o denuncias podrán elevarse a la Dirección a través de la siguiente

dirección de correo electrónico externo a Nasas: info@nasassocialmedia.com

DIMENSIÓN SOCIAL 

ACCIONES SOCIALES
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• Uno de nuestros objetivos es promover acuerdos de

conciliación con objeto de establecer condiciones que

permitan mejorar los supuestos legalmente definidos

que impulsen la corresponsabilidad.

• En NASAS disponemos de un “Acuerdo de Medidas de

Conciliación de la Vida Familiar, Personal y Laboral”.

• En este acuerdo se han realizado mejoras en cuanto a los

permisos establecidos en el Convenio colectivo del sector,

medidas de flexibilidad espacial, de organización de

tiempo, así como acuerdos de beneficios para la atención

de responsabilidades familiares y/o profesionales

externas a Nasas.

DIMENSIÓN SOCIAL

CONCILIACIÓN

33



agencianasas.com

DIMENSIÓN SOCIAL 

SEGURIDAD Y SALUD

Nasas dispone de un sistema de gestión de la salud y
seguridad en el trabajo de acuerdo con los
requerimientos legales de la Ley de prevención 31/1995

El compromiso de promover la seguridad y salud de
todos los empleados es un valor fundamental a la par
que un aspecto esencial para desenvolver un servicio
sostenible. Para todo ello contamos con un Servicio de
Prevención Ajeno (PREVISONOR) en las 4
especialidades (Seguridad, Higiene Industrial,
Ergonomía y Vigilancia de la salud).

Este compromiso es adquirido para todos los
empleados.

Nuestros índices de frecuencia, gravedad y
accidentalidad han sido 0 en 2021.
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• Con las periodicidades establecidas en la Planificación de

la Vigilancia de la Salud facilitada por el Servicio de

Vigilancia se ofrece a la totalidad de los trabajadores de la

plantilla la posibilidad de realizar reconocimientos

médicos generales y específicos de los riesgos de su

puesto de trabajo con carácter anual, con la finalidad de

evitar la aparición de enfermedades profesionales, o en

su caso, minimizar sus efectos.

DIMENSIÓN SOCIAL 

SEGURIDAD Y SALUD
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La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de las empresas de mejorar los protocolos y las inversiones en seguridad y salud en 

su cuadro de personal para lo cual durante esta fase se han adoptado las siguientes medidas:

• Se han establecido mecanismos de trabajo flexible, utilizando los medios técnicos y tecnológicos disponibles para establecer 

métodos de trabajo no presencial durante periodos extraordinarios, así como por las tardes de manera permanente.

• Para garantizar la seguridad de los entornos de trabajo se ha realizado la limpieza y desinfección de estos espacios, cumpliendo con 

los requisitos de gestión de la higiene de las autoridades de salud pública nacionales y regionales para los periodos de enfermedades 

infecciosas graves.

• La empresa ha reforzado a través de comunicaciones la educación sobre seguridad epidémica para ayudar a la autoprotección de los

empleados y aumentar la conciencia sobre la seguridad y la prevención de riesgos.

DIMENSIÓN SOCIAL 

ACCIONES FRENTE A COVID 19
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• De forma continua evaluamos las necesidades formativas de los empleados para el desarrollo de un plan de formación acorde a las 

necesidades detectadas en cualquier ámbito (nuevas tecnologías, idiomas, sostenibilidad, etc.).

• Por el alto grado de especialización técnica de los trabajos que realiza el perfil de las personas que integran el  equipo de NASAS, el 

100% son Titulados medios o superiores  y expertos en las áreas de publicidad, periodismo, Filología, ADE, Bellas artes, o Diseño 

gráfico.

• Las principales formaciones desarrolladas durante 2021: TiCs.

• La media de horas por alumno sería de 166,4 horas en 2021.

DIMENSIÓN SOCIAL 

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

37



agencianasas.com

• En NASAS apostamos por la diversidad generacional, cultural, sexual, de género y la integración de personas con capacidades

diferentes. Todo ello nos ayuda a contribuir a la generación de ideas y perspectivas distintas e innovadoras, aportando un valor

añadido que nos permite aprender mutuamente sobre los principios de igualdad y no discriminación que nos caracteriza.

• Una de las premisas en NASAS es la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Dicho compromiso ha quedado reflejado

en todas sus acciones obteniendo en Agosto de 2021 un sello de la Fundación Mujeres como Empresa Activa por la Igualdad.

• Dentro del principal Órgano de Gobierno cabe destacar que el 100% esta en manos de una MUJER.

DIMENSIÓN SOCIAL 

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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• Nasas cuenta con un Código Ético y con un canal de denuncias con el que se salvaguardan su ética empresarial y se evitan posibles

incumplimientos normativos.

• Dentro del código ético se incluye:

o Principios de actuación y medidas específicas en materia de anticorrupción.

o Normas de aceptación y ofrecimiento de regalos

o Canal de denuncias / Transparencia

o https://www.nasassocialmedia.com/codigo-etico

o El punto de contacto es: info@nasassocialmedia.com

Todos los miembros del equipo disponen de información sobre el código ético.

DIMENSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO ÉTICO
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• Con el objetivo de demostrar la conformidad y cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD, 

tanto el Responsable como el Encargado del Tratamiento deben llevar y mantener un registro de las actividades de tratamiento bajo 

su responsabilidad.

• En este sentido, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del RGPD, Nasas Social & Media S.L.U. elabora un registro de 

Actividades de Tratamiento, el cual contiene la información mínima requerida por el citado artículo. 

• Aunque se trate de un documento interno que deben elaborar responsables y encargados, el mismo tiene que estar en todo 

momento a disposición de la Autoridad de Control de protección de datos por si lo requiriese.

• Durante el periodo correspondiente a esta Memoria no se han realizado reclamaciones en cuanto a la privacidad del cliente y/o

pérdida de datos del mismo.

DIMENSIÓN SOCIAL 

PRIVACIDAD DEL CLIENTE
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• Durante el 2021 se ha realizado una encuesta a nuestros clientes donde hemos obtenido un  61.53% de respuestas, por lo que 

consideramos que la muestra es representativa.

• En vista de los el % de preguntas que están entre 4 y 5 son de un 82.5%, por lo que estamos satisfechos con los valores alcanzados. 

Cabe destacar que muchos de los clientes son históricos, por lo que consideramos su alto grado de satisfacción.

• El seguimiento en cuanto a la satisfacción de nuestros clientes es muy importante para obtener de primera mano un feedback

directo, que nos permitirá seguir mejorando, por ello establecemos una periodicidad anual para la realización de estas consultas.

DIMENSIÓN SOCIAL 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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• No se han producido (multas y /o sanciones) durante el periodo del informe incumplimientos de las leyes y normativas en los 

ámbitos social y económico.

DIMENSIÓN SOCIAL 

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
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VERIFICACIÓN GRI
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ÍNDICE GRI
GRI 102: CONTENIDOS  GENERALES

Descripción Página Comentarios
1. Perfil  de la organización

102-1 Nombre  de la organización 8
102-2 Actividades,  marcas, productos y servicios 7,9
102-3 Ubicación  de la sede 10
102-4 Ubicación  de las operaciones 7,10
102-5 Propiedad  y forma  jurídica 8
102-6 Mercados servidos 15,14

102-7 Tamaño  de la organización 29

102-8 Información  sobre empleados  y otros trabajadores 12,13 ,

102-9 Cadena  de suministro 13
102-10 Cambios  significativos  en la organización  y su cadena  de suministro 16,25
102-11 Principio o enfoque  de precaución 28
102-12 Iniciativas externas 29
102-13 Afiliación  a asociaciones 29
2. Estrategia

102-14 Declaración  de  altos ejecutivos responsables  de la toma de decisiones 4,5,6

3. Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares  y normas de conducta 17,18,19
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ÍNDICE GRI
Descripción Página Comentarios

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 11

5-Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 20
102-41 Acuerdos de negociación  colectiva 12
102-42 Identificación  y selección de grupos de  interés 20
102-43 Enfoque  para  la participación  de los grupos de  interés 21,23
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

6-Prácticas para la elaboración de informes

102-45
Entidades  incluidas  en  los estados financieros consolidados

(Nasas Social & Media SLU  
es la única sociedad 

incluida)
102-46 Definición  de los contenidos  de los informes  y las coberturas del tema 2
102-47 Lista de temas materiales 23
102-48 Re expresión  de  la información 2
102-49 Cambios  en la elaboración  de informes 2
102-50 Periodo  objeto del  informe 2
102-51 Fecha  del  último informe 2
102-52 Ciclo de  elaboración  de informes 2

102-53 Punto  de contacto para  preguntas  sobre el informe info@nasassocialmedia.com

102-54 Declaración  de  elaboración  del informe  de conformidad  con los estándares  GRI 2
102-55 Índice de contenidos  GRI 50 y siguientes
102-56 Verificación  externa 2,49
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ÍNDICE GRI

Descripción Página Comentarios

GRI 200: DIMENSIÓN ECONÓMICA   

GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 24,26,27

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 27,49

103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión
27

DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 201: Desempeño económico 201-4: Asistencia  financiera  recibida  del gobierno 30,31

PRACTICAS DE ADQUSICIÓN

GRI 204: Prácticas de adquisición 204-1: Proporción de gasto en proveedores locales  (Definición  de “local”: ámbito nacional) 30

FISCALIDAD

GRI 207: Fiscalidad 207-4: Presentación  de  informes país por país 52 La jurisdicción social es España

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
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ÍNDICE GRI

Descripción Página Comentarios

GRI 300: DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL

GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 24,26,27

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 27,49

103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 27

ENERGIA

GRI 302: Energía

302-1: Consumo  energético  dentro de la organización 32

302-3: Intensidad  energética 32

EMISIONES

GRI 305: Emisiones

305-1: Emisiones  directas de GEI (alcance 1) 33 Se ha utilizado el documento 
de FACTORES DE EMISIÓN
Para REGISTRO DE HUELLA 

DE CARBONO, 
COMPENSACIÓN Y 

PROYECTOS DE ABSORCIÓN 
DE DIÓXIDO DE CARBONO. 

Versión 21 mayo.
Se ha utilizado calculadora 

MITECO 2022

305-2: Emisiones  indirectas  de GEI al generar energía  (alcance  2) 33

305-4: Intensidad  de las emisiones  de GEI

33

DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL
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ÍNDICE GRI
Descripción Página Comentarios

GRI 400 : DIMENSIÓN SOCIAL   

GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 24,26,27

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 27,41,49

103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 27

EMPLEO

GRI 401: Empleo 401-1: Nuevas  contrataciones  de empleados y rotación de  personal 35

401-2: Beneficios  para  los empleados  a tiempo completo  que no se dan a los empleados  a 
tiempo parcial  o temporales 35,37

401-3: Permiso parental 35

SEGURIDAD Y SALUD

GRI 403: Salud y seguridad
en el trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 38,39,40

DIMENSIÓN SOCIAL 
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INDICE GRI

Descripción Página Comentarios

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

GRI 404: Formación y enseñanza 404-1: Media  de horas de formación  al año por empleado 42

404-3: Porcentaje  de empleados  que reciben evaluaciones  periódicas  del desempeño y 
desarrollo profesional 43

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 405: Diversidad e igualdad  de 
oportunidades

405-1: Diversidad  en órganos de  gobierno y empleados
23,24,44

COMUNIDADES LOCALES

GRI 413: Comunidades  locales 413-1: Operaciones  con participación  de la comunidad  local,  evaluaciones  del  impacto y 
programas  de desarrollo 31,36

Reportado parcialmente.

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

GRI 418: Privacidad del cliente 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente 46

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

419-1: Incumplimiento  de  las leyes y 
normativas en  los ámbitos social y 
económico)

419-1: Incumplimiento  de  las leyes y normativas en  los ámbitos social y económico 48

INDICADORES PROPIOS VINCULADOS A TEMAS MATERIALES

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Calidad de los proyectos Satisfacción del cliente 47

DIMENSIÓN SOCIAL 
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por interesarte.

C/ Francisco Mariño 3, 1º Izq
15004 A Coruña
(+34) 981 13 68 68
info@nasassocialmedia.com

Esperamos haberte inspirado,

Un saludo,
el equipo de Nasas.


