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¿QUIÉNES SOMOS? 

CONSULTORÍA TÉCNICA 

AGENCIA DE COMUNICACIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ENERGÍA 

SALUD 

www.b-leaf.es 



Acompañamos a nuestros clientes para incorporar 
c r i te r io s sa ludab les , med ioambien ta les y de 
sostenibilidad, aprovechar y conocer la gestión de la 
energía de la forma más eficaz y limpia, mejorar 
procesos, planificar y diseñar estrategias, planificar 
estrategias de comunicación y relaciones públicas para 
lograr una mayor aceptabilidad de los proyectos y los 
objetivos, conocer recursos, usar las tecnologías más 
innovadoras y vanguardistas, formar a las personas, 
buscar soluciones más ecológicas y más eficaces… 

Todo esto lo complementamos con ayudar a nuestros 
clientes a que se pueda comunicar de forma seria y 
eficaz. Lo incorporamos a su comunicación interna, a sus 
mercados, las instituciones y en general a todos los 
grupos de interés ambiental o propios de la compañía.  

saber hacer  

hacer saber 
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B LEAF 
Generando valor 

añadido 

Independencia 

No mantenemos ningún 

acuerdo comercial con 

proveedores de servicios o 

productos. Buscamos lo 

mejor para nuestro cliente. 

Experiencia 

Si la experiencia es un 

grado, en B-Leaf subimos 

varios grados (y sin afectar 

a l cambio c l imát ico) . 

Tenemos un equipo de 

personas con experiencia,  

conocimiento, talento y 

valores. 

Conocimiento 

Sabemos lo que hacemos, 

si no, te diremos que no y 

quien creemos que puede 

hacerlo bien. 

Diseño a medida 

En cada caso y cliente 

entregamos previamente 

un diseño del proceso a 

realizar. Estamos seguros 

que nos entendemos, 

pero queremos que lo 

sepas y lo compartamos. 

Implicación 

Tu objetivo es el nuestro. 

Q u e r e m o s c r e c e r , 

a v a n z a r , c a m b i a r y 

mejorar contigo. Tu éxito 

es nuestro también. 

www.b-leaf.es 



NO SOMOS OBJETIVOS 

Quizás te choque pero NO SOMOS OBJETIVOS, creemos 

que siempre hay varios caminos que elegir: en la empresa, 

en la sociedad, en la vida,… pero elegir el camino más 

adecuado significa tener criterio, valores e ideas. 

Creemos en las empresas, instituciones y personas 

responsables, solidarias y comprometidas. 

Así de sencillo. 

Y, por consiguiente, no trabajamos para empresas ni 

instituciones que tengan sentencias judiciales o denuncias 

fundadas por contaminación, perjuicio ambiental, laboral, 

discriminación por sexo, orientación sexual o nacionalidad, 

utilización de niños y maltrato a animales.animales. 
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¿En qué podemos 
ayudarte? 

! Conferencias y sesiones formativas. 

! Comunicación efectiva. 

! Organización de eventos. 

! Estrategias de implantación de sostenibilidad en entidades, 
compañías e insituciones. 

! Formación interna y externa. 

! Stands, presencia en ferias, congresos… 

! Relaciones públicas e institucionales. 

! Estrategias de aceptabilidad de políticas y proyectos. 

! Campañas comerciales. 

! Campañas de concienciación ciudadana. 

! Campañas informativas. 

! Planes y procedimientos de sostenibilidad. 

! Estudios y analisis técnicos. 

! Asesoría y soporte técnico ambiental. 

! Gestión de estudios y publicaciones colectivas. 

! Asesoría estratégica a CEOs y alta dirección en sostenibilidad, y/ 
o salud, sector, mercados y stakeholders. 

! Estudios de ahorro y eficiencia energética. 

! Redes sociales y nuevas tecnologías. 

www.b-leaf.es 



ANÁLISIS 
INVESTIGACIÓN Y 

ESTUDIOS 

Elaboración 
de infografías 

CONSULTORÍA TÉCNICA 

Desde el área de consultoría técnica de B Leaf se diseñan las estrategias, los proyectos, 

estudios, propuestas y análisis que se realizan para los distintos clientes.  

Ayudamos a implantar e incorporar medidas de ahorro y eficiencia energética, estrategias 

de sostenibilidad, naturalización de espacios y actividades, sistemas de reducción de 

emisiones y gases contaminates en las acciones del cliente, incorporar modelos 

innovadores desde el punto de vista ambiental, estudios y conocimiento de los sectores 

ambientales y sus agentes y una larga lista de acciones técnicas en este sentido. 

Nos diferenciamos en algo muy importante, nosotros ayudamos a que sea el cliente quien 

realice las acciones e implante las medidas. Solamente de esta manera es efectivo. 

Acompañamos, ayudamos y orientamos… pero no “aterrizamos” en la compañía, nos 

convertimos en parte de ella. 

A la hora de actuar trabajamos desde la perspectiva del cliente, la búsqueda de su 

compromiso real, medible y efectivo, la mejora de su reputación y el apoyo a la 

consecución de sus proyectos e intereses comerciales o de mercado.  

DISEÑO 
ESTRATEGIA 

MODELO 
APLICACIÓN 

ASESORÍA 
ESTRATEGIA 

FORMACIÓN 
A LA MEDIDA 
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Nuestros servicios audiovisuales están orientados a la eficacia en la 

transmisión y en la percepción, es decir COMUNICACIÓN 

Elaboración 
de infografías 

ACEPTABILIDAD Y MEDIACIÓN 

Al concer los sectores y entornos ambientales y sanitario, y al tiempo ser conocidos en los mismos, realizamos acciones 

encaminadas a la intermediación y/o mediación en proyectos, conflictos y procesos complejos entre varias empresas, 

proveedores y clientes, un proyecto y los vecinos donde se ubicará este o todos ellos a la vez. 

Nos centramos  en la negociación y la búsqueda del mejor acuerdo entre partes. Muchas de las ocasiones significa 

ayudar a entender los intereses y la situación de la otra parte.  

Nuestra área de acción que denominamos de aceptabilidad y relaciones públicas e institucionales se basa en el diseño 

de estrategias, procesos y su ejecución junto con el cliente para lograr que se perciba de forma positiva su papel en el 

mercado, la sociedad, sus objetivos, sus nuevas apuestas o la creación de sistemas y procesos que permitan que 

determinada información y argumentos puedan servir de la forma más efectiva para la toma de decisiones en las 

instituciones, mercados, medios de comunicación y la ciudadanía en su conjunto. 

EMPRESAS 

EMPRESA 
TRABAJADORES 
CLIENTES 
PROVEEDORES 

PROYECTOS 

ADMINISTRACIONES 
ENTIDADES 
CIUDADANOS 

PROYECTOS 
COMPLEJOS 

ENTIDADES Y ORGANISMOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y REDES 
STAKEHOLDERS 
ADMINISTRACIONES 
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Talleres y seminarios  a tu medida 

Nos enca rgamos de de sa r r o l l a r con ten ido s 
personalizados para la formación interna de la 
compañía (in company), como para conectar con el 
gran público (out company). 

Especializados en comunicar la 
sostenibilidad y la salud 

Formac ión espec ia l i zado en e l b inomio 
comunicación y  medio ambiente. Contenido 
especializado en energía, residuos, movilidad 
cambio climático, responsabilidad social,  salud y 
eventos sostenibles. 

FORMACION 

www.b-leaf.es 
www.b-leaf.es 



ELABORACIÓN DE 
PLANES Y 

ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 

ELABORACIÓN 
DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS E  
INFOGRAFÍAS 

CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN 

Y MARKETING 

CONTENIDO 
WEB 

COMUNICACIÓN 

Desde el conocimiento de los contenidos hacia la realización y creatividad de la idea. Nuestros servicios técnicos, 

creativos, organizativos y audiovisuales están orientados a la eficacia en la transmisión y en la percepción, es 

decir COMUNICACIÓN. Desde B leaf sabemos hacerlo y sobre todo sabemos de lo que hablamos: Tú y nosotros. 

En asuntos relacionados con la sostenibilidad, medio ambiente, salud y energía debe tenerse especial cuidado 

en la coherencia y honestidad. Lo creemos y lo sabemos hacer. 

En la mayoría de los casos, las acciones de comunicación implican distintas acciones y métodos: diseño de 

estrategias, formación y entrenamiento, análisis, diseños de soportes creativos, audiovisuales, gestión de eventos, 

elaboración de materiales e informes,… La claves está en saber hacer que todo funcione de forma integrada y 

en sintonía. 

Nos gusta la tecnología, sin abusar, pero creemos que nos ayuda a realizar las cosas de forma más eficiente y, 

además, se percibe por los clientes y la sociedad como un elemento clave.  

GESTIÓN DE 
REDES SOCIALES 
CORPORATIVAS 

SERVICIOS 
AUDIOVISUALES 

CREATIVIDAD 
GRÁFICA Y 
EDITORA 

www.b-leaf.es 



Nuestros servicios audiovisuales están orientados a la eficacia en la 

transmisión y en la percepción, es decir COMUNICACIÓN 

Elaboración 
de infografías 

ASESORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

! Producimos y asesoramos en tu plan de acción para la evolución del evento hacia criterios y medidas 

serias, veraces, visibles e innovadoras en materia ambiental. 

! Elaboramos estrategias de patrocinio, productos e iniciativas con enfoque de sostenibilidad y ecología 

dirigidos a la captación de potenciales patrocinadores dentro del marco del evento. 

! Acompañamos técnicamente y asesoramos al cliente en el desarrollo de acciones propias. 

! Apoyamos en la comunicación y difusión aumentando el alcance de público objetivo como instituciones 

públicas, entidades ambientales, entidades profesionales en el sector de la sostenibilidad, líderes de 

opinión, medios especializados y público concienciado. 

!  Y por supuesto, organizamos de forma integral cualquier tipo de evento, presencia en ferias y congresos, 

stands, acciones promocionales… 

EXPERIENCIA EN EVENTOS 
DE DIFERENTE TAMAÑO Y 

COMPLEJIDAD 

CREATIVIDAD 
GRÁFICA Y 
EDITORA 

ALIANZA ESTRATÉGICA CON 
MONKEY EVENTS Y SU 

PRODUCTORA DE TV Y CINE 
(SR. MONO)  PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS TECNOLÓGICOS, 
COMPLEJOS Y CUALQUIER 

TIPO DE MAGNITUD 

www.b-leaf.es www.monkeyevents.es 



ASESORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

www.b-leaf.es 

! Asesoramiento en la elección del lugar idóneo para la realización del evento según los criterios y necesidades del 

cliente.  

! Personalización del espacio, gestión de decorados, cátering o la contratación de servicios auxiliares como la 

gestión de inscripciones y acreditación. Asesoramiento y gestión especial en proveedores sostenibles del evento. 

! Asesoramiento en la elección de conferenciantes, elaboración de guiones y argumentarios para las ponencias. 

! Diseño e implementación de estrategias de comunicación: elaboración de materiales, invitaciones, notas de 

prensa, redes sociales, fotografía, grabación y retransmisión del evento. 

! Asesoría para la compensación y reducción de la huella de carbono del evento y posterior reporte y elaboración 

de memoria de sostenibilidad.  

! Gestión en medios generales y especializados, así como en redes sociales. 

! Formación y concienciación del personal propio del cliente en la organización.  



Creer, saber hacer y hacer saber 

Algunas entidades que ya confían en nosotros  
SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍA COMUNICACIÓN 

ADMINISTRACIÓN E  
INSTITUCIONES PÚBLICAS SALUD EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN TERCER SECTOR 

OTROS SECTORES 

COMUNICACIÓN 

B LEAF 

SOSTENIBILIDAD 
y

www.b-leaf.es 



www.b-leaf.es 

contacto@b-leaf.es 

629149896 

@BleafSostenible 

facebook.com/BleafSostenible 

vimeo.com/bleaftv 


