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1. INTRODUCCIÓN 

 

OCA Group, inscrito desde Noviembre 2013 en el Pacto Mundial, debe dejar constancia de su 

apoyo a los Diez principios de las Naciones Unidas mediante la entrega de la correspondiente 

Comunicación de Progreso de acuerdo con las siguientes áreas:  

1. Derechos humanos  

2. Relaciones laborales  

3. Medio ambiente 

4. Lucha contra la corrupción 

A petición de Dirección General de OCA Group, EQO, división de consultoría internacional de 

OCA Group especializada en Cambio Climático, Medio Ambiente, Energía y Desarrollo 

Económico Sostenible, presenta este informe donde se incluye una descripción de las políticas 

que rigen la compañía, las acciones concretas que se llevan a cabo así como el seguimiento y 

evaluación de los resultados esperados por cada uno de los cuatro criterios establecidos.  

También presentamos recomendaciones para mejorar las  políticas corporativas actuales de 

OCA Group con el objetivo de ajustarnos cada vez más al cumplimiento de los Diez principios 

del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  

De esta forma, en la próxima entrega anual de la Comunicación de Progreso se presentaran los 

progresos alcanzados por  la compañía en cada área de actuación, alineándose así con los 

requerimientos del Pacto Mundial.   
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2. PERIODO 
 

Periodo cubierto por la Comunicación de Progreso (COP)  

De:      06/11/2013                                            A: 06/11/2014 
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3. DECLARACIÓN DE APOYO AL PACTO MUNDIAL

A continuación presentamos el formato de la declaración de apoyo al Pacto Mundial y a sus 

diez principios a ser firmado por parte del presidente de OCA Group.  
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4. ACCIONES PRÁCTICAS Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Derechos humanos  
 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.  

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos. 

4.1.1 Valoración, política y objetivos 
 

OCA Group tiene como objetivo principal asegurar que tanto nuestros empleados, 

proveedores como socios empresariales respeten la Declaración Universal de los derechos 

humanos a través de nuestras relaciones laborales y empresariales con ellos, en el marco de 

nuestras políticas de responsabilidad social corporativa.  

Desde OCA Group estamos desarrollando un código ético de conducta de nuestras actividades 

tanto a nivel nacional como internacional para asegurar el respeto de los derechos humanos 

en los diferentes contextos económicos sociales y culturales en los que trabajamos.  

4.1.2 Implementación 
 

OCA Group tiene como prioridad promover la concienciación de nuestros empleados en el 

respeto a la Declaración Universal de los derechos humanos.  

Los directivos de OCA Group son los encargados de prevenir la violación de los derechos 

humanos en todas sus áreas de actuación. Con este objetivo se registran y revisan cualquier 

tipo de quejas y/o incidencias relacionadas con el trato injusto a los trabajadores. De la misma 

manera, el Grupo exige el cumplimiento de las legislaciones nacionales aplicables en todas sus 

operaciones. Asegurar que los derechos humanos se respeten en todas nuestras delegaciones 

es una prioridad. Al mismo tiempo, reconocemos la importancia de adaptarse a las 

circunstancias locales en cada país donde actuamos.  

Así mismo, los principios de la Declaración Universal de los derechos humanos y del Pacto 

Mundial de la ONU se promueven a través de la difusión de la documentación comercial de las 

empresas de OCA Group, las cuales recogen los 10 principios y explicitan nuestro compromiso 

con ellos.  

Finalmente, OCA Group contribuyó financieramente a través de OCA Foundation en la 

iniciativa promovida por la Fundación La Caixa “Alianza Empresarial para la Vacunación 

Infantil”. La Alianza Empresarial es un proyecto pionero en Europa que contribuye al acceso y a 



Comunicación de Progreso 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

 

 

Av. De Les Garrigues, 46.  08820 El Prat de Llobregat (Barcelona, SPAIN) 
Tel. +34 933 668 202 Fax +34 934 147 154 

www.eqoglobal.com  

Page 8 of 15 

 

la calidad de las vacunas en los países en desarrollo con el fin de alcanzar el cuarto Objetivo del 

Milenio de Naciones Unidas: reducir en dos tercios la mortalidad infantil en 2015. Se trata de 

una alianza de más de 380 empresas que realizan sus donaciones a la Fundación La Caixa, a 

cargo de la gestión del programa. Hasta el momento más de 2,1 millones de niños han recibido 

la vacuna pentavalente y la vacuna neumocócica en África y América Latina. 

OCA Group es patrocinador de plata de esta iniciativa. 

4.1.3 Medición de resultados 

 

Hasta la fecha la empresa no ha detectado ningún incidente relacionado con la violación de los 

derechos humanos. Los directivos de OCA Group son los encargados de llevar a cabo un 

seguimiento exhaustivo de las políticas de nuestra empresa para asegurar el trato justo e 

igualitario de nuestros empleados.  
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4.2. Relaciones Laborales 

 
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva.  

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. 
 
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.  
 
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 

4.2.1. Valoración, política y objetivos 

 

Desde OCA Group reconocemos la importancia que significa el respeto de los derechos 

laborales de nuestros empleados, tal como establece el Pacto Mundial.  Por esta razón, la 

compañía apoya, protege e implementa las convenciones establecidas en la Organización 

Internacional del trabajo (OIT) donde se especifican los derechos fundamentales que deberían 

ser garantizados a todos los trabajadores, como por ejemplo el derecho a la negociación 

colectiva y la libertad de asociación, la prohibición del trabajo forzoso, la eliminación de la 

discriminación y la abolición del trabajo infantil.  

Así mismo, el sistema de gestión y de Seguridad en el trabajo de la empresa viene determinado 

por la norma internacional OHSAS 18001, que permite a la empresa controlar sus riesgos de 

Seguridad y Salud en el trabajo mientras mejora  su desempeño en el ámbito laboral. 

Finalmente, a nivel nacional, en OCA Group nos basamos en la normativa establecida en el  

Estatuto de los Trabajadores español que viene regulada al mismo tiempo por los convenios 

colectivos aplicables a sectores económicos específicos. En este contexto, OCA Group tiene 

como principal objetivo respetar y promover políticas de recursos humanos totalmente 

alineadas con los convenios aplicables, en el marco de un diálogo laboral respetuoso y 

constructivo. 

4.2.2. Implementación 

 

Desde OCA Group somos conscientes de la necesidad de concienciar y formar a nuestros 

trabajadores para asumir plenamente sus deberes y derechos laborales. Con este objetivo, la 

compañía sigue una política que prioriza el buen clima laboral y la transparencia en todas sus 

acciones. Usando los recursos de formación bonificada de la Fundación Tripartita se impulsan 

formaciones internas para contribuir al aprendizaje y especialización de nuestros trabajadores. 
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Los procesos de contratación se establecen siguiendo escrupulosamente los acuerdos 

establecidos en los convenios colectivos.  

Un ejemplo de respeto a la negociación colectiva es el hecho de que actualmente existen 

procesos electorales abiertos en la compañía, los cuales se están llevando a cabo con el 

máximo respeto y proporcionando todas las facilidades a los trabajadores en la defensa de sus 

intereses colectivos.   

Así mismo, a través de OCA Foundation se ha puesto al servicio de los clientes de OCA Group 

un crédito para cursos de formación por un valor aproximado de 500.000 Euros. Los cursos se 

comercializarán a través de las empresas del Grupo, para todos aquellos clientes que estén 

interesados en participar de este crédito. Las áreas formativas que agrupan estos cursos son 

las siguientes: 

 Gestión de la Calidad. 

 Inglés. 

 Comercio electrónico. 

 Ley Orgánica de protección de Datos (LOPD). 

 Finanzas para no financieros. 

 Seguridad y salud en el trabajo. 

 Actuación ante emergencias y accidentes. Socorrismo y primeros auxilios. 

 Informática (Excel, Outlook, power point y Word). 

 

Así mismo, los derechos laborales y del Pacto Mundial de la ONU se promueven a través de la 

difusión de la documentación comercial de las empresas de OCA Group, las cuales recogen los 

10 principios y explicitan nuestro compromiso con ellos.  

4.2.3. Medición de resultados 

 

Por el momento, no se ha detectado ningún incumplimiento de las convenciones marco, 

normativas legales aplicables y de los  convenios colectivos que subscribimos.  

Mientras los comités de empresa son los encargados de hacer un seguimiento para asegurar el 

respeto de los derechos de nuestros trabajadores, son los directivos de cada departamento, 

por su parte, los responsables de comunicarse con el Departamento de Recursos Humanos y 

asegurarse de la aplicación de las políticas acordadas por la empresa.  

OCA Group está también sujeto a auditorías externas para corroborar que nuestros empleados 

cuentan con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.  
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4.3. Medio Ambiente 
 
Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
 
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.  
 
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 
 

4.3.1 Valoración, política y objetivos 
 

OCA Group reconoce la importancia de los compromisos ambientales establecidos en el Pacto 

Mundial mediante el seguimiento exhaustivo de la gestión ambiental y estándares 

internacionales (ISO 9001 y ISO 14001).  

4.3.2 Implementación 
 

A través de OCA Foundation participamos con entidades públicas y privadas en el fomento y 

desarrollo del medio ambiente, promovemos la mejora ambiental mediante el impulso de 

certificaciones ambientales y fomentamos el conocimiento en la gestión empresarial vinculado 

al campo ambiental.  

Una de las iniciativas más relevantes del presente período es la edición del libro “Sant Joan de 

les Abadesses”, con fotografías de Xavier Pladellorens y textos de Guifré Miquel y Marcel 

Miquel, donde a través de la recopilación de imágenes impactantes del entorno natural de 

Sant Joan de les Abadesses se promueve el respeto y la conservación a un entorno biológico 

único por su diversidad y valor paisajístico.  

En nuestras publicaciones utilizamos una impresión en papel 100% reciclado que permite 

reducir el impacto ambiental de forma significativa. 

Nuestro sistema de gestión ambiental permite  un marco adecuado para respetar la normativa 

ambiental en cualquier área y país de actuación.  

Desde OCA Group se promueven actividades de reciclaje y eficiencia energética con el objetivo 

de promover concienciación y responsabilidad ambiental entre nuestros trabajadores. 

Desde EQO, la división de consultoría internacional de OCA Group, se promueve la transición 

hacia una economía verde mediante la provisión de servicios en el campo de energías 

renovables, cambio climático, gestión ambiental y el desarrollo económico sostenible.  
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Así mismo, los principios de respeto medioambiental de los derechos humanos y del Pacto 

Mundial de la ONU se promueven a través de la difusión de la documentación comercial de las 

empresas de OCA Group, las cuales recogen los 10 principios y explicitan nuestro compromiso 

con ellos.  

4.3.3 Medición de resultados 

 

Desde la creación de EQO, OCA Group ha aumentado el número de profesionales involucrados 

en la promoción de la protección del medio ambiente  y sus esfuerzos para la prevención del 

cambio climático.  

Los directivos de OCA Group son los encargados de revisar los resultados obtenidos en las 

actividades dirigidas a minimizar el impacto ambiental de nuestra empresa. De la misma 

manera, OCA Group está sujeta a la revisión de auditorías externas de acuerdo con la 

normativa de gestión ambiental IS0 14001.  
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4.4. Lucha contra la Corrupción 
 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno. 

4.4.1 Valoración, política y objetivos 
 

Desde OCA Group somos conscientes de la importancia de la lucha contra la corrupción como 

una medida necesaria para promover un desarrollo económico social y sostenible en el 

mundo. Por ello, asumimos los principios anti-corrupción promovidos por Transparency 

International, organización internacional que promueve la transparencia y las reformas 

legislativas e institucionales necesarias para evitar comportamientos delictivos 

Nuestros directivos actúan de acuerdo a conductas de transparencia y siguiendo una actitud 

de tolerancia cero hacia la extorsión y el soborno. 

Desde OCA Group estamos desarrollando un código ético de conducta de nuestras actividades 

tanto a nivel nacional como  internacional para asegurar el respeto de los derechos humanos 

en los diferentes contextos económicos sociales y culturales en los que trabajamos.  

4.4.2 Implementación 
El directivo de cada unidad de negocio es responsable de comunicar a su equipo la necesidad 

de detectar y comunicar inmediatamente cualquier situación susceptible de calificarse como 

corrupción.  

Cualquier incidencia es comunicada directamente al directivo correspondiente y, éste, de 

acuerdo a las normativas internacionales y nacionales aplicables, decide cómo actuar en cada 

caso desde el principio de la tolerancia cero a cualquier acto de soborno y extorsión.  

Así mismo, nuestros principios de lucha contra la corrupción y del Pacto Mundial de la ONU se 

promueven a través de la difusión de la documentación comercial de las empresas de OCA 

Group, las cuales recogen los 10 principios y explicitan nuestro compromiso con ellos.  

4.4.3 Medición de resultados 
 

Desde la OCA Foundation se supervisan el número de incidencias posibles registradas. En el 
año 2013, certificamos que no hemos registrado evidencias específicas denunciables.  

Cada año los directivos hacen un balance de posibles incidencias registradas y conciencian 
regularmente a los empleados de los riesgos y nocividad de ser cómplice de cualquier actividad 
corrupta.   
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5. RECOMENDACIONES PARA PROGRESAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

Habiendo revisado las conclusiones de la presente comunicación de progreso y con el objetivo 

de avanzar  en el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,  

OCA Group se plantea una serie de iniciativas de protección de derechos humanos, derechos 

laborales, protección medioambiental y lucha contra la corrupción. 

De esta forma, podremos presentar en el próximo COP un avance efectivo y demostrable en 

los distintos ámbitos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Recomendación 1. Elaboración de un código ético de conducta.  

Dadas las características de los ámbitos de negocio de OCA Group y realizando un 

benchmarking de la competencia, es recomendable la elaboración de un código ético de 

carácter general que sirva de guía a todos los trabajadores de OCA Group en su actividad 

diaria. Además, este código puede estar perfectamente alineado con los principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, de forma a facilitar la elaboración de próximos COP. 

Recomendación 2. Promover iniciativas de reciclaje. 

Recomendamos la implantación de iniciativas varias de reciclaje de los recursos usados por el 

grupo como el plástico, el papel e incluso el material orgánico.  

Recomendación 3. Colaboración con iniciativas benéficas de carácter medioambiental y 

social. 

En el marco de las actividades de OCA Foundation, se recomienda seguir participando en 

iniciativas de carácter medioambiental, de preferencia en el entorno inmediato de la empresa, 

de forma a tangibilizar más claramente el impacto positivo que OCA Group genera a su 

alrededor, más allá de la importantísima generación de riqueza y puestos de trabajo. 

Recomendación 4. Colaboración con iniciativas benéficas de cooperación al desarrollo. 

Dada la actividad creciente del grupo a nivel internacional y las numerosas actividades de 

cooperación al desarrollo existentes en España, se recomienda considerar, en el marco de las 

actividades de la OCA Foundation, el apoyo económico e incluso profesional a iniciativas de 

cooperación al desarrollo en países subdesarrollados.  

Recomendación 5. Avanzar en la reducción de la huella de carbono de las empresas del 

grupo. 

Recomendamos que en la documentación comercial como la revista ENFOCA, brochures, 

websites y otros; se explicite cómo OCA Group controla y mejora su huella de carbono, sea a 

través de certificación voluntaria, sea a través de los propios cálculos realizados por su 
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personal. En este sentido, sería muy recomendable que OCA Group calculara su huella de 

carbono de acuerdo a metodologías homologadas.  

Recomendación 6. Obtener certificación OHSAS 18001 en las principales empresas de OCA 

Group. 

Se recomienda extender la certificación OHSAS 18001 desde OCA ICP a las principales 

empresas de OCA Group. De esta forma, OCA Group estará permanentemente actualizado en 

estándares internacionales de salud y seguridad en el trabajo gracias a auditorías periódicas de 

acuerdo a la norma OHSAS 18001. 

 

 




