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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. 

NUESTRA MISIÓN



En Nasas apostamos por un impacto positivo, 
social, económico, ambiental desde todas las 
perspectivas de nuestro negocio.  

NUESTRA VISIÓN



La política de sostenibilidad se aplica a todas las 
actividades de la entidad, con independencia de su 
naturaleza y del lugar donde se desarrollen. 

ALCANCE Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN



POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD



NASAS es una agencia creativa de marketing y comunicación digital especializada en 
creación de contenido de valor para marcas y empresas. 

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. 

QUIENES SOMOS





COMO AGENCIA DE PUBLICIDAD TENEMOS UN COMPROMISO CON TODOS NUESTROS 
STAKEHOLDERS Y ESTAS SON LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE LLEVAMOS A CABO SEGÚN 

NUESTROS PRINCIPIOS: 

• Colaboración con marcas sostenibles y negocios de economía social, así como 
entidades sociales. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y requerimientos que la 
organización suscriba relacionados con las aspiraciones como empresa en materia de 
desarrollo sostenible. 



• Gestión y reducción de nuestro impacto ambiental. Para ello, maximizamos la eficiencia 
energética, evitamos la contaminación, reducimos las emisiones, elegimos opciones de 
transporte favorable, utilizamos los recursos con inteligencia, garantizamos la 
eliminación responsable de los activos al final de su vida, protegemos el medio 
ambiente y la biodiversidad fomentando así la prevención de la contaminación. 

• Inclusión de criterios ambientales en la planificación de nuestras actividades. 

• Reducción de plástico y papel utilizados en la oficina. 

• Promoción de la cultura de gestión medioambiental en el caso del uso de oficinas 
virtuales por parte de los empleados, en relación con la gestión de los residuos y el uso 
de energías limpias entre otras.



• Trato justo a nuestros empleados: contratos de trabajo responsables, condiciones 
laborales justas, oportunidades para el desarrollo, igualdad de oportunidades y 
protección de la salud, la seguridad y el bienestar. 

• Implantación de una política laboral y horaria justa para empleados. 

• Mejora de los salarios por encima de convenio y los días libres. 

• Mantenimiento de un ambiente de trabajo saludable basado en la participación, la 
comunicación, el respeto mutuo y la no discriminación por causa de ningún tipo. 

• Promoción de un ambiente de trabajo saludable para todos los miembros del equipo.



• Creación de contenido de valor para que sea emitido por nuestros clientes, tanto para 
sus seguidores como para la sociedad en general, utilizando principalmente internet. 

• Escucha activa e identificación de las necesidades y expectativas del cliente con el 
objetivo de conseguir su satisfacción. 

• Realización de acciones Probono para ONG. 

• Ajustar a un mínimo el plazo de pago a proveedores. 

• Mejora continua de nuestros procesos y cumplimiento del modelo de contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los diez principios del Pacto Global de las 
Naciones Unidas y su alcance en la organización. 

• Promoción de la comunicación interna y externa transparente y eficaz sobre los 
compromisos asumidos para mantener una gestión económica, medioambiental y 
socialmente responsable, así como el desempeño como empresa sostenible.





Cumplimiento del modelo de contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), los diez principios del Pacto Global de 
las Naciones Unidas y su alcance en la organización. En Nasas 
estamos comprometidos con los objetivos: 5,8 y 17.



PARA SU CORRECTA IMPLANTACIÓN, NASAS A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN, VELARÁ 
POR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO Y EVALUARÁ DE FORMA PERIÓDICA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MATERIA. 


