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1. INTRODUCCIÓN

OCA Group, inscrito desde Noviembre 2013 en el Pacto Mundial, deja constancia de su apoyo a 

los Diez principios de las Naciones Unidas mediante la entrega del segundo informe de 

Comunicación de Progreso, estructurado en las 4 áreas principales de cumplimento del Pacto 

Mundial: 

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 corporación, 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 presentarán los 

progresos alcanzados por la compañía en cada área de actuación, incrementando su alineación 

con los principios del Pacto Mundial.   
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2. PERIODO

Periodo cubierto por la Comunicación de Progreso (COP) 

De:      03/11/2014    A: 03/11/2015 
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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.  

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. Con este fin, desde OCA Group 

hemos desarrollado 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.  

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, OCA Group 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.  

Asimismo, los principios 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.  

Cabe destacar también la continuidad de OCA Group como patrocinador de plata a través de 

OCA Foundation de 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 
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al acceso y a 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.  

Finalmente, OCA Group a través de la empresa MOCA, contribuye al derecho universal a la salud 

facilitando el acceso de servicios sanitarios de calidad a ciudadanos en India mediante servicios 

de certificación del debido cumplimiento de estándares de calidad en centros sanitarios del país.  

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. En este sentido, cualquier empleado, socio o proveedor que 

tenga conocimiento o sospecha fundada de un incumplimiento de los principios establecidos en 

el Código ético de conducta podrá informar a su superior mediante los mecanismos y canales de 

comunicación que la empresa tenga establecidos.  

Así mismo, los principios del Pacto Mundial han sido difundidos desde noviembre de 2014 en un 

total de 16.000 ejemplares de la revista de difusión de las actividades corporativas de OCA Group 

“ENFOCA”. 

Por otro lado, durante el presente periodo, OCA Group ha contribuido con un total de 1.000 

Euros en la iniciativa promovida por la Fundación La Caixa “Alianza Empresarial para la 

Vacunación Infantil”.  

Finalmente, la empresa de OCA Group, MOCA, ha iniciado su actividad certificadora de calidad 

sanitaria a centros hospitalarios en India con el objetivo de promover el incremento de los 

estándares de salud en el país. 

  



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  

Pág. 9 de 17 

 

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.  

De esta manera, el sistema de gestión y de Seguridad en el trabajo de la empresa está basado 

en 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 desarrollada al mismo tiempo por los convenios 

colectivos aplicables a los ámbitos sectoriales de actuación de OCA Group. En este contexto, 

OCA Group tiene como 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.  
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Usando los recursos de formación bonificada de la Fundación Tripartita se impulsan formaciones 

internas para contribuir al aprendizaje y especialización de nuestros trabajadores. Los cursos se 

comercializan a través de las empresas de OCA Group, 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. 

 Francés. 

 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). 

 

De acuerdo a la política de promover mejores condiciones laborales, por defecto, cuando se 

contrata a un nuevo empleado se hace mediante un contrato indefinido, tipología de contrato 

que presenta las mejores condiciones laborales entre otras alternativas. 

Así mismo, los procesos de contratación se establecen siguiendo escrupulosamente los acuerdos 

establecidos en los convenios colectivos. 

Con el objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones, se promueve la participación de 

los miembros del equipo más experimentados en la toma de decisiones estratégicas. 

Finalmente, 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 
 

Durante el presente período OCA Group, a través de OCA Foundation, ha puesto al servicio de 

los trabajadores un total de 19 cursos de un valor total de 53.850,80 EUros. A continuación se 

presentan los cursos impartidos: Office 2010, APPCC para productos pesqueros, Ingeniero 

Internacional de Soldadura Parte 3, Espacios Confinados, Curso de Emisión Acústica, 

Coordinador de Seguridad en Obras, Confidencialidad y protección de datos (LOPD), Máster en 

Project Management. 

Así mismo, OCA Group tiene activos un total de 583 contratos indefinidos nuevos, que 

constituyen un 79,97 % de la contratación total de OCA Group. 
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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.  

 

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 e 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.  



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  

Pág. 12 de 17 

 

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

reducir el impacto ambiental de forma significativa. Del mismo modo, siempre que sea posible, 

se imprime a doble cara, combinando dos o cuatro páginas en una hoja y en blanco y negro. 

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

ambiental en cualquier área y país de actuación.  

Así mismo, desde OCA Group se promueven actividades de reciclaje y eficiencia energética con 

el objetivo de promover concienciación y responsabilidad ambiental entre nuestros 

trabajadores. Durante el presente período se ha implementado la recogida de cartuchos usados 

de impresora y pilas. Cabe remarcar así mismo las iniciativas promovida por OCA Group para 

incrementar el proceso de reciclaje de distintos residuos en las distintas delegaciones del OCA 

Group. 

Durante el presente período se aprueba la iniciativa de cuantificar las emisiones de CO2 

generadas por parte de OCA Group a través del Cálculo de la huella de Carbono de acuerdo a 

metodologías homologadas. 

EQO, la división de consultoría internacional de OCA Group, centrada en la prestación de 

servicios de asesoría, gestión y formación en el ámbito de cambio climático, energía, gestión 

ambiental y economía sustentable, culminó el presente período con la adjudicación y realización 

de distintos proyectos de consultoría enfocados a la mejora del medio ambiente tanto a nivel 

nacional como internacional.  

Entre ellos, destacar la actualización del cálculo de la huella de carbono del Área Metropolitana 

de Barcelona (AMB) para el año 2014. El proyecto incluye el análisis de la huella de carbono de 

un total de 52 instalaciones en las áreas de suministro y tratamiento de aguas, tratamiento de 

residuos y reciclaje, recuperación de energía, movilidad y transporte, parques urbanos y playas, 

asió como oficinas centrales entre otros.  

Resaltar también la adjudicación junto con la empresa portuguesa CESO y la alemana GFA, de 

un proyecto de un valor de 2.998.560 euros financiado por la Comisión Europea enfocado al 

desarrollo sostenible de empresas brasileñas a través de la adopción de tecnologías bajas en 

carbono en los campos de producción y consumo de energía, transporte, procesos de 

fabricación, gestión de residuos, agricultura y bosques.  

Finalmente, EQO es activa en el mercado solar de Uzbequistán, a través de la adquisición y 

ejecución de dos contratos de asistencia técnica financiados por el Banco Asiático de Desarrollo 

para el desarrollo de plantes solares en el país, los cuales fomentan la reducción de emisiones 

de CO2 en el país.  
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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. Además, en estos últimos doce meses EQO ha logrado diseñar y desarrollar 

una cartera de servicios activa dentro del mercado internacional del medio ambiente, energía y 

cambio climático, consolidar la correcta ejecución de varios proyectos en cartera  en países 

emergentes e iniciar la implementación de líneas de trabajo de incidencia directa en la 

mitigación del cambio climático, como la elaboración de planes de mitigación de su la huella de 

carbono a nivel sectorial. A esto cabe añadir que los miembros de EQO han asistido a un total 

de 5 encuentros sectoriales relacionados con el impulso de la mitigación del cambio climático y 

se han adherido a asociaciones empresariales del sector medioambiental como la Fundación 

Empresa y Clima y la Plataforma de Tecnología de Smart Cities SmartlivingPlat. 

Resaltar también que se ha tomado la decisión del reciclaje de cartuchos y pilas así como el 

incremento del proceso de reciclaje de distintos residuos en las delegaciones de OCA Group. 

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.  

Finalmente, se han iniciado los trabajos para cuantificar las emisiones de CO2 generadas por 

parte de OCA Group durante el año 2014 a través del Cálculo de la huella de Carbono de acuerdo 

a metodologías homologadas. 
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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 director 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.  

Asimismo, 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.  
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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. Incrementar los procesos de reciclaje de distintos residuos en OCA Group 

y sus delegaciones 

Recomendamos incrementar las iniciativas de incrementar el proceso de reciclaje de los 

distintos residuos generados en OCA Group y sus delegaciones con el objetivo de reducir el 

impacto al medio ambiente generado por OCA Group. 

Recomendación 2. 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 3. Colaboración con iniciativas benéficas de cooperación al desarrollo. 

Dada la actividad creciente del OCA Group 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 4. Proponer medidas de mitigación de las emisiones de CO2 generadas por 

OCA Group 

Con el fin de reducir las emisiones de CO2 generadas por OCA Group, recomendamos aplicar 

medidas de mitigación que reduzca el impacto generado al cambio climático por parte de OCA 

Group, tomando como referencia la información recogida durante el cálculo de la huella de 

carbono de OCA Group. Así mismo, valorar la posibilidad de compensar total o parcialmente el 

conjunto de emisiones de CO2 generadas por la actividad de OCA Group. 
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Recomendación 5. 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 aseguraría un mejor cumplimiento de estándares 

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

la norma OHSAS 18001. 

 

 

 

 

 


