Nuestros servicios

QUIÉNES SOMOS

Nuestros servicios abarcan las tres dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial económica, ambiental y social - implementando acciones que promueven la máxima eficiencia
de los recursos y de los procesos para asegurar la satisfacción de los clientes, el bienestar de
los empleados, el rendimiento de los accionistas y el compromiso con la sociedad.

Somos una consultoría de Sistemas de Gestión
certificables y de optimización de recursos
ambientales.

Impulsamos, en definitiva, la toma de conciencia de la responsabilidad
que las empresas tienen con todas las partes interesadas.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
SISTEMAS DE GESTIÓN
CERTIFICABLES
Y CONSULTORIA

“Cambiamos el mundo ayudando
a cambiar las empresas”

DIMENSIÓN SOCIAL
Memorias de
sostenibilidad,
Planes de igualdad

Josep María Macías Gaspa - Socio fundador

MARCAMOS LA DIFERENCIA CON:
• Nuestro reconocimiento como empresa
referente en procesos orientados a la
satisfacción del cliente y a la mejora del
medio ambiente.
• Nuestro equipo de expertos, que sumado a
la dedicación que nos merece cada cliente,
demuestran nuestra cercanía e interés por
convertirnos en parte integral de cada
proyecto.
• Nuestra flexibilidad para aceptar y adaptarnos
a los cambios, a la vez que nos aplicamos con
rigor para la obtención de resultados visibles,
medibles y de impacto.

EL COMPROMISO MACBRABANT
Más de 15 años de experiencia
en el mundo de la consultoría empresarial,
la implementación de sistemas de gestión
certificables, la optimización de recursos
ambientales y las mejoras organizativas,
avalan nuestro compromiso e interés por
contribuir al desarrollo sostenible
y la gestión responsable de empresas que
piensan en la satisfacción de sus clientes,
sus empleados y de la sociedad en general.

Experiencia

DIMENSIÓN AMBIENTAL
MEJORAS AMBIENTALES,
ENERGÍA YCAMBIO
CLIMÁTICO

Proximidad
Eficiencia
Flexibilidad

Servicios de
responsabilidad
para empresas
de conciencia

Dedicación

Telf/Fax: 93 318 76 78 - macbrabant@macbrabant.com
Oficinas
La Rambla 127, 3r
08002 Barcelona

SEDE SOCIAL
Pujol 24, 3r
08022 Barcelona

www.macbrabant.com

www.macbrabant.com

Actitud responsable
Transparencia
Sensibilidad social
Pasión

DIMENSIÓN ECONÓMICA
SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICABLES
Sistema de gestión de la calidad (ISO 9001,
EFQM)  Para asegurar la mejora continua de las
organizaciones.
Beneficios: mejora de la eficiencia de procesos,
reducción de costes y aumento de la satisfacción
del cliente.
Sistema de gestión ambiental (ISO 14001, EMAS)
 Para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento
de la rentabilidad y los impactos en el medio ambiente.
Beneficios: asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental, control y reducción de los impactos
ambientales y reducción de costes.
Sistema de gestión de la seguridad y salud
(OSHAS 18001)  Para la mejora continua en la
prevención de riesgos laborales.
Beneficios: mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y saludable, disminución del potencial
de accidentes.
Sistemas de calidad y seguridad alimentaria
(IFS, BRC, ISO 22000)  Para proporcionar a los
clientes alimentos seguros.
Beneficios: evitar incidentes que puedan generar
multas y desprestigio, posibilidad de exportar a determinados clientes extranjeros que exijan este tipo
de certificaciones.
Sistemas de gestión de la calidad turística (Q de
Calidad)  Para asegurar la mejora continua en organizaciones como hoteles, cámpings o restaurantes.
Beneficios: mejora de procesos, reducción de costes, diferenciación de la competencia y aumento de
la satisfacción de los clientes.

DIMENSIÓN SOCIAL

Sistemas de gestión de la responsabilidad
social (IQNet SR10, SG21)  Para asegurar la
mejora continua de la organización en dar respuesta a las necesidades y expectativas de sus partes
interesadas.
Beneficios: posicionamiento de la organización
mostrando con transparencia su compromiso con la
ética en su gestión.

ENERGÍA
Gestoría energética  Servicio en que se
toma la responsabilidad del “Gestor Energético”
de un edificio, instalación u organización, impulsando la mejora de la eficiencia energética de
forma global.
Contabilidad energética  Se recogen y
analizan los datos de los consumos energéticos (principalmente eléctricos), identificando
posibles patrones anómalos de consumo y se
revisan las condiciones de contratación tarifaria,
proponiéndose medidas de ahorro de retorno
rápido de la inversión.

Mantenimiento de sistemas de gestión certificados  Para asegurar el funcionamiento al día de
los sistemas de gestión implantados.
Beneficios: dedicación de la capacidad interna
de la organización al core bussiness de la empresa,
subcontratando el trabajo de seguimiento a expertos
externos, de forma más eficaz y con menor coste.
CONSULTORÍA
Formación  Para mejorar aspectos particulares
en las organizaciones. Temario adaptado a las necesidades concretas de la empresa.
Beneficios: mejora de capacidades, incremento
de la satisfacción y compromiso de los empleados,
ahorro por bonificaciones a través de la Fundación
Tripartita.
Mejora de procesos  Para abordar proyectos de
mejora de productividad, aplicación de herramientas
de calidad o gestión por procesos.
Beneficios: resolución de problemas puntuales y
aplicación de mejoras que no puedan ser abordados
por la organización, ya sea por falta de especialistas
o falta de recursos.

Sistema de gestión energética (ISO 50001) 
Para asegurar la mejora continua en la gestión de los
consumos de energía.
Beneficios: ahorros económicos, disminución de
emisiones de gases de efecto invernadero.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Legislación ambiental  Creación de una
base legal confeccionada a medida de las actividades de la empresa, necesaria para asegurar
el cumplimiento legal ambiental.

Documentación técnica ambiental en licitaciones públicas  Preparación de la parte
ambiental de la oferta, personalizada de acuerdo a las exigencias del Pliego.

Trámites legales ambientales  Desde dar
cumplimiento a todos los trámites con las administraciones públicas hasta la absorción completa del departamento de Medio Ambiente de
la organización.
Ejemplos de trámites: licencia ambiental, declaración anual de residuos industriales, plan de
minimización de residuos, declaración del uso y
la contaminación del agua, legalización de focos
emisores.

Análisis del ciclo de vida (ACV)  Para realizar diseños innovadores desde el punto de vista
ambiental.

Ambientalización de eventos  Incorporación de criterios ambientales y sociales en la
organización de eventos.

ACT

DO
CHECK

Certificación energética de edificios 
Para nuevos edificios, dando respuesta a los
requisitos legales del Real Decreto 47/2007 por
el que se aprueba el procedimiento básico para
la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

Memorias de sostenibilidad RSE-PYME 
Asistencia en la elaboración de la memoria anual
de la empresa, según las directrices que se desprenden del modelo de gestión del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.

MEJORAS AMBIENTALES

Peritajes ambientales  Realización de valoraciones y peritajes de daños ambientales.

plan

Auditoría energética  Se realiza siguiendo
las directrices de la norma UNE 216501, para
identificar mejoras de eficiencia energética, las
inversiones correspondientes y sus periodos de
retorno.

Sistema de gestión energética (ISO 50001)
 ver apartado en “Sistemas de gestión certificables” dentro de la dimensión económica de
las empresas.

Memorias de sostenibilidad GRI  Asistencia en la elaboración de la memoria de sostenibilidad anual de la empresa, siguiendo las
directrices de Global Reporting Iniciative (GRI).
Su estructura refleja los resultados obtenidos por
la organización en las tres dimensiones de la
responsabilidad social empresarial: -económica,
ambiental y social- y refleja su compromiso y
transparencia hacia todas las partes interesadas
y hacia la sociedad en general.

medio
ambientE
Calidad
cambio
climÁtico
EficiEncia
EnergÉtica

Asistencia en calidad y medio ambiente
en obras de construcción  Redacción de
planes de calidad y medio ambiente de obra
(PACMA) y supervisión de su cumplimiento.

RSE
CAMBIO CLIMÁTICO
Huella de carbono de la organización (ISO
14064)  El cálculo de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) de una organización
en toneladas equivalentes de CO2, permite que
se pueda proceder a su reducción. El resultado
puede ser objeto de una Declaración verificada
por parte de la organización.
Huella de carbono de un producto (PAS
2050, PAS 2060, ISO 14067)  El cálculo de
las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) de un determinado producto, en Kg equivalentes de CO2, permite que se pueda proceder
a su reducción y, eventualmente, a su inclusión
como información en la etiqueta del producto.

Informes y auditorías internas de GEI para
la aviación  Servicio relacionado con la elaboración de los informes anuales de GEI de las
flotas de aeronaves de las compañías aéreas, las
cuales están incluidas en el comercio de emisiones a partir de la Directiva europea 2008/101/CE
y las auditorías internas previas a la verificación
por la correspondiente entidad acreditada.

Sistemas de gestión de la responsabilidad
social (IQNet SR10, SG21, ISO 26001) 
ver apartado en “Sistemas de gestión certificables” dentro de la dimensión económica de
las empresas.
Planes de igualdad  Elaboración del Plan de
Igualdad de empresa, obligatorio para todas las
empresas con más de 250 trabajadores según
la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICABLES
Sistema de gestión de la calidad (ISO 9001,
EFQM)  Para asegurar la mejora continua de las
organizaciones.
Beneficios: mejora de la eficiencia de procesos,
reducción de costes y aumento de la satisfacción
del cliente.
Sistema de gestión ambiental (ISO 14001, EMAS)
 Para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento
de la rentabilidad y los impactos en el medio ambiente.
Beneficios: asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental, control y reducción de los impactos
ambientales y reducción de costes.
Sistema de gestión de la seguridad y salud
(OSHAS 18001)  Para la mejora continua en la
prevención de riesgos laborales.
Beneficios: mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y saludable, disminución del potencial
de accidentes.
Sistemas de calidad y seguridad alimentaria
(IFS, BRC, ISO 22000)  Para proporcionar a los
clientes alimentos seguros.
Beneficios: evitar incidentes que puedan generar
multas y desprestigio, posibilidad de exportar a determinados clientes extranjeros que exijan este tipo
de certificaciones.
Sistemas de gestión de la calidad turística (Q de
Calidad)  Para asegurar la mejora continua en organizaciones como hoteles, cámpings o restaurantes.
Beneficios: mejora de procesos, reducción de costes, diferenciación de la competencia y aumento de
la satisfacción de los clientes.

DIMENSIÓN SOCIAL

Sistemas de gestión de la responsabilidad
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Beneficios: posicionamiento de la organización
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revisan las condiciones de contratación tarifaria,
proponiéndose medidas de ahorro de retorno
rápido de la inversión.

Mantenimiento de sistemas de gestión certificados  Para asegurar el funcionamiento al día de
los sistemas de gestión implantados.
Beneficios: dedicación de la capacidad interna
de la organización al core bussiness de la empresa,
subcontratando el trabajo de seguimiento a expertos
externos, de forma más eficaz y con menor coste.
CONSULTORÍA
Formación  Para mejorar aspectos particulares
en las organizaciones. Temario adaptado a las necesidades concretas de la empresa.
Beneficios: mejora de capacidades, incremento
de la satisfacción y compromiso de los empleados,
ahorro por bonificaciones a través de la Fundación
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Mejora de procesos  Para abordar proyectos de
mejora de productividad, aplicación de herramientas
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cumplimiento a todos los trámites con las administraciones públicas hasta la absorción completa del departamento de Medio Ambiente de
la organización.
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Beneficios: evitar incidentes que puedan generar
multas y desprestigio, posibilidad de exportar a determinados clientes extranjeros que exijan este tipo
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Ejemplos de trámites: licencia ambiental, declaración anual de residuos industriales, plan de
minimización de residuos, declaración del uso y
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emisores.
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Sistemas de calidad y seguridad alimentaria
(IFS, BRC, ISO 22000)  Para proporcionar a los
clientes alimentos seguros.
Beneficios: evitar incidentes que puedan generar
multas y desprestigio, posibilidad de exportar a determinados clientes extranjeros que exijan este tipo
de certificaciones.
Sistemas de gestión de la calidad turística (Q de
Calidad)  Para asegurar la mejora continua en organizaciones como hoteles, cámpings o restaurantes.
Beneficios: mejora de procesos, reducción de costes, diferenciación de la competencia y aumento de
la satisfacción de los clientes.

DIMENSIÓN SOCIAL

Sistemas de gestión de la responsabilidad
social (IQNet SR10, SG21)  Para asegurar la
mejora continua de la organización en dar respuesta a las necesidades y expectativas de sus partes
interesadas.
Beneficios: posicionamiento de la organización
mostrando con transparencia su compromiso con la
ética en su gestión.

ENERGÍA
Gestoría energética  Servicio en que se
toma la responsabilidad del “Gestor Energético”
de un edificio, instalación u organización, impulsando la mejora de la eficiencia energética de
forma global.
Contabilidad energética  Se recogen y
analizan los datos de los consumos energéticos (principalmente eléctricos), identificando
posibles patrones anómalos de consumo y se
revisan las condiciones de contratación tarifaria,
proponiéndose medidas de ahorro de retorno
rápido de la inversión.

Mantenimiento de sistemas de gestión certificados  Para asegurar el funcionamiento al día de
los sistemas de gestión implantados.
Beneficios: dedicación de la capacidad interna
de la organización al core bussiness de la empresa,
subcontratando el trabajo de seguimiento a expertos
externos, de forma más eficaz y con menor coste.
CONSULTORÍA
Formación  Para mejorar aspectos particulares
en las organizaciones. Temario adaptado a las necesidades concretas de la empresa.
Beneficios: mejora de capacidades, incremento
de la satisfacción y compromiso de los empleados,
ahorro por bonificaciones a través de la Fundación
Tripartita.
Mejora de procesos  Para abordar proyectos de
mejora de productividad, aplicación de herramientas
de calidad o gestión por procesos.
Beneficios: resolución de problemas puntuales y
aplicación de mejoras que no puedan ser abordados
por la organización, ya sea por falta de especialistas
o falta de recursos.

Sistema de gestión energética (ISO 50001) 
Para asegurar la mejora continua en la gestión de los
consumos de energía.
Beneficios: ahorros económicos, disminución de
emisiones de gases de efecto invernadero.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Legislación ambiental  Creación de una
base legal confeccionada a medida de las actividades de la empresa, necesaria para asegurar
el cumplimiento legal ambiental.

Documentación técnica ambiental en licitaciones públicas  Preparación de la parte
ambiental de la oferta, personalizada de acuerdo a las exigencias del Pliego.

Trámites legales ambientales  Desde dar
cumplimiento a todos los trámites con las administraciones públicas hasta la absorción completa del departamento de Medio Ambiente de
la organización.
Ejemplos de trámites: licencia ambiental, declaración anual de residuos industriales, plan de
minimización de residuos, declaración del uso y
la contaminación del agua, legalización de focos
emisores.

Análisis del ciclo de vida (ACV)  Para realizar diseños innovadores desde el punto de vista
ambiental.

Ambientalización de eventos  Incorporación de criterios ambientales y sociales en la
organización de eventos.

ACT

DO
CHECK

Certificación energética de edificios 
Para nuevos edificios, dando respuesta a los
requisitos legales del Real Decreto 47/2007 por
el que se aprueba el procedimiento básico para
la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

Memorias de sostenibilidad RSE-PYME 
Asistencia en la elaboración de la memoria anual
de la empresa, según las directrices que se desprenden del modelo de gestión del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.

MEJORAS AMBIENTALES

Peritajes ambientales  Realización de valoraciones y peritajes de daños ambientales.

plan

Auditoría energética  Se realiza siguiendo
las directrices de la norma UNE 216501, para
identificar mejoras de eficiencia energética, las
inversiones correspondientes y sus periodos de
retorno.

Sistema de gestión energética (ISO 50001)
 ver apartado en “Sistemas de gestión certificables” dentro de la dimensión económica de
las empresas.

Memorias de sostenibilidad GRI  Asistencia en la elaboración de la memoria de sostenibilidad anual de la empresa, siguiendo las
directrices de Global Reporting Iniciative (GRI).
Su estructura refleja los resultados obtenidos por
la organización en las tres dimensiones de la
responsabilidad social empresarial: -económica,
ambiental y social- y refleja su compromiso y
transparencia hacia todas las partes interesadas
y hacia la sociedad en general.

medio
ambientE
Calidad
cambio
climÁtico
EficiEncia
EnergÉtica

Asistencia en calidad y medio ambiente
en obras de construcción  Redacción de
planes de calidad y medio ambiente de obra
(PACMA) y supervisión de su cumplimiento.

RSE
CAMBIO CLIMÁTICO
Huella de carbono de la organización (ISO
14064)  El cálculo de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) de una organización
en toneladas equivalentes de CO2, permite que
se pueda proceder a su reducción. El resultado
puede ser objeto de una Declaración verificada
por parte de la organización.
Huella de carbono de un producto (PAS
2050, PAS 2060, ISO 14067)  El cálculo de
las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) de un determinado producto, en Kg equivalentes de CO2, permite que se pueda proceder
a su reducción y, eventualmente, a su inclusión
como información en la etiqueta del producto.

Informes y auditorías internas de GEI para
la aviación  Servicio relacionado con la elaboración de los informes anuales de GEI de las
flotas de aeronaves de las compañías aéreas, las
cuales están incluidas en el comercio de emisiones a partir de la Directiva europea 2008/101/CE
y las auditorías internas previas a la verificación
por la correspondiente entidad acreditada.

Sistemas de gestión de la responsabilidad
social (IQNet SR10, SG21, ISO 26001) 
ver apartado en “Sistemas de gestión certificables” dentro de la dimensión económica de
las empresas.
Planes de igualdad  Elaboración del Plan de
Igualdad de empresa, obligatorio para todas las
empresas con más de 250 trabajadores según
la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

