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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 tercer 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-NIXUS, división de consultoría internacional
de OCA Group especializada en Cambio Climático, Medio Ambiente, Energía y Desarrollo
Económico Sostenible, actualiza el informe de seguimiento de la aplicación de los principios del
Global Compact para el período 3 noviembre 2015 a 3 noviembre 2016. En éste 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 obtenidos por cada uno de los cuatro
criterios establecidos.

También presentamos recomendaciones para mejorar las políticas corporativas actuales de OCA
Group con el objetivo de seguir avanzando en el 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, avanzando en su alineación
con los principios del Pacto Mundial.
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2. PERIODO

Periodo cubierto por la Comunicación de Progreso (COP)

De: 03/11/2015 A: 03/11/2016
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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 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, en el año 2016 ha
entrado en vigor un nuevo código ético de conducta aplicable a todas las actividades de OCA
Group, que tiene entre otros objetivos 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. Cualquier incidencia es reportada al departamento
correspondiente, particularmente en relación al trato con colaboradores internos y externos.
Así mismo, OCA Group exige el cumplimiento de las legislaciones nacionales aplicables en todas
sus operaciones y respeta la diversidad cultural.

No toleramos la discriminación por razones de género en ninguna de las actividades de OCA
Group. Por ello, durante el 2016 hemos emprendido distintas medidas con el objetivo de
promover la igualdad de género.

OCA Group continúa un año más 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 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



Comunicación de Progreso - 2016
Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Pág. 8 de 17

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, continúa contribuyendo 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

En el año 2016 se ha desarrollado un Plan de Igualdad para las empresas de OCA Group: OCA
CS, OCA CERT y OCA ITV. Según el artículo 46 de la Ley de Igualdad española, los planes de
igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico
de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad
plantean unos objetivos concretos que, sobre la base de un diagnóstico de situación, plantean
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados

Así mismo, se ha creado el nuevo Portal de Comunicación Interna de OCA Group, el cual difunde
con regularidad mensajes de concienciación sobre la igualdad de género entre los trabajadores
del Grupo. Entre otros, se ha preparado y difundido un Manual de Lenguaje Inclusivo, destinado
a toda la plantilla de OCA Group, concebido como una herramienta práctica para introducir el
enfoque de género en las acciones de comunicación de OCA GROUP.

Por otro lado, durante el presente periodo, OCA Group ha renovado su contribución económica
a la iniciativa promovida por la Fundación La Caixa “Alianza Empresarial para la Vacunación
Infantil”.

Finalmente, la empresa de OCA Group, MOCA, mantiene 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.
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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, 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.

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.

4.2.2. Implementación

En el curso del año 2016 el área de Recursos Humanos de OCA Group ha sido ampliada. Se han
creado 3 nuevos departamentos:

1. Departamento de Personal.
2. Departamento de Prevención y Riesgos Laborales.
3. Departamento de Recursos Humanos y Comunicación Interna.
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De esta forma, cada una de las áreas de trabajo identificadas estará dotada de más recursos y
OCA Group podrá asegurar la ejecución de políticas de Recursos Humanos alineadas con las
mejores prácticas a nivel empresarial.

Destacamos la creación del departamento de Recursos Humanos y Comunicación Interna, que
asume las siguientes funciones:

 Gestión de Carreras Profesionales y Planes de Formación.
 Preselección de personal.
 Comunicación Interna
 Mejora del clima laboral en las empresas de OCA Group.
 Diseño y aplicación de los Planes de Igualdad.

En cuanto a comunicación interna, este departamento es responsable de promover el buen
clima laboral en OCA Group. Entre otras medidas, se ha creado un nuevo instrumento, el portal
de OCA Group, donde el departamento de comunicación interna publica regularmente noticias
de interés general y promoción de buenas prácticas en el trabajo y en el que cada empresa
publica noticias sobre sus actividades y logros.

Así mismo, destacamos la creación del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, quien
ha preparado las empresas de OCA Group a la auditoría reglamentaria de sus sistema de gestión
de prevención de riesgos laborales, según se establece en el reglamento de los servicios de
Prevención R.D. 39/1997 y en la ley 31/1995.

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 43 cursos de formación para 165 personas. A continuación se
presentan los cursos impartidos:

 Aprender a volar en la nube de Google.
 Gestionar el tiempo para vivir mejor
 Máster en Project Management
 Consejero de Seguridad
 Instalador de Gas A
 PIF PDG-2
 Operador de plataformas elevadoras.
 Auditorías de sistemas de prevención de riesgos laborales OHSAS 18001.
 Formación superior para elaborar planes de autoprotección.
 Master Universitario PRL
 Radiografía industrial nivel 2 (UNE-EN ISO 9712:2012)
 Formación partículas magnéticas nivel 2
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 ISO 45001
 PRL básico.
 Curso Phased Array + Certificación PCN.
 PRL trabajo en altura.
 Perfeccionamiento y actualización laboral.
 Atención al cliente telefónico.
 Auditorías Energéticas.
 Excel Avanzado.
 Food Defense.
 Inglés nivel B2.
 Marketing Directo.
 Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015.
 Sistemas de gestión de calidad ambiental ISO 14001:2004.
 Técnicas eficaces de venta.
 Certificación de sistemas y proyectos de I+D (NORMA UNA 166).
 Técnico Profesional en Auditorías de Eficiencia y Certificación Energética en Edificios de

Nueva Construcción.
 Aplicación práctica de la ley de protección de datos personales.
 Cierre de Venta.

Así mismo, OCA Group ha generado un total de 88 contratos indefinidos nuevos.

En el período de referencia 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.

Finalmente, se ha decidido en el año 2016 de implantar en los centros de trabajo de El Prat y
Pozuelo de Alarcón, un servicio de catering a la hora de las comidas.
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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 e ISO 14001). Así mismo, en el marco del nuevo Acuerdo de París sobre
el Cambio Climático, OCA Group se plantea también como objetivo la implementación de
medidas de ahorro y eficiencia energética en sus actividades, que permita una progresiva
mitigación de las emisiones de CO2 generadas por OCA Group.

4.3.2 Implementación

A través de OCA Foundation, OCA Group mantiene su colaboración con entidades públicas y
privadas en el fomento y desarrollo del medio ambiente, promoviendo la mejora ambiental
mediante el impulso de certificaciones ambientales y fomentando el conocimiento en la gestión
empresarial vinculado al campo ambiental.

Seguimos utilizando en nuestras impresiones corporativas 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, actualizado periódicamente por nuestra Dirección
Técnica, permite un marco adecuado para respetar la normativa ambiental en cualquier área y
país de actuación. Así mismo, este mismo departamento vela para el estudio e implementación
de nuevas iniciativas de reducción del impacto ambiental de las empresas del Grupo.

Los responsables de operaciones del Grupo OCA han realizado diferentes iniciativas para reducir
el consumo de recursos energéticos de OCA Group, lo que a su vez reduce las emisiones de CO2.
Entre otras iniciativas, se ha sistematizado la recolección de datos de consumo energético para
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permitir un mayor control de desviaciones, se ha renovado el parque móvil de OCA Group con
nuevos vehículos más eficientes y se han iniciado nuevas iniciativas de ahorro en coordinación
con el departamento de Informática.

Finalmente, la empresa de consultoría de OCA Group, EQO-NIXUS, realiza el cálculo de la huella
de carbono de OCA Group y emite de forma periódica recomendaciones para la reducción de las
emisiones de CO2 del Grupo.

4.3.3 Medición de resultados

Durante el año 2016 se han realizado una serie de iniciativas destacables que tienen como
objetivo la reducción del impacto sobre el medio ambiente de las actividades de OCA Group:

 EQO-NIXUS, la empresa de consultoría de OCA Group, ha iniciado la implementación de
nuevos proyectos de asistencia técnica internacional que tienen como objetivo la
mitigación del cambio climático en países como Brasil, Marruecos, Palestina, India y
Trinidad y Tobago. En total, se han implementado más de 5.000 horas de trabajo
dedicadas a este objetivo.

 Se ha instaurado en los principales centros de trabajo del Grupo un sistema de reciclaje
de papel usado, plásticos y fluorescentes, que se añaden a los ya existentes de recogida
de tóneres de impresora y pilas.

 Se ha instaurado un nuevo sistema de impresión electrónico KONICA y por control
remoto que facilita ahorro de consumos en la impresión.

 Se ha iniciado una nueva política de ahorro de consumo energético mediante una
activación selectiva del aire acondicionado, con el objetivo de alinear dentro de límites
razonables las temperaturas externas e internas.

 Se ha diseñado un plan de ahorro de consumo en el material informático de OCA Group,
mediante la virtualización de las estaciones de trabajo de cada emplead con el nuevo
equipo Intel® Compute Stick STK1A32SC

 Se ha renovado el parque móvil del OCA Group con nuevos vehículos más eficientes de
menor consumo de 75 CV.

 Se ha completado el cálculo de la huella de carbono de OCA Group en sus actividades
en España para el año 2014, de acuerdo a estándares homologados internacionalmente,
permitiendo consolidar un sistema interno de recogida de datos de consumo y detectar
las principales fuentes de emisión de CO2 generadas por OCA Group.

Finalmente, cabe destacar que OCA Group, a través de EQO-NIXUS, ha renovado y ampliado su
participación en la Fundación Empresa y Clima, una organización sin ánimo de lucro que trabaja
por el liderazgo y compromiso empresarial en la lucha contra el cambio climático, adquiriendo
el status Silver como miembro activo de la organización.
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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

OCA Group mantiene su compromiso en la lucha contra la corrupción. Mantenemos 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. Así mismo, la posición de independencia de juicio
que requiere la totalidad de las actividades del Grupo OCA eleva la exigencia ética y el control
permanente sobre todas nuestras actividades

4.4.2 Implementación

En el año 2016, OCA Group ha desarrollado un código ético de conducta aplicable a todas
nuestras actividades tanto a nivel nacional como  internacional, que recoge provisiones claras
sobre la lucha contra la corrupción. Así mismo, el código ético recoge una serie de principios
básicos que son de obligado cumplimiento por todos los trabajadores y colaboradores de OCA
Group, provenientes de la documentación propia del grupo, la norma SGE 21, la ISO 26000, el
código de conformidad de la IFIA (International Federation of Inspection Agencies) y los
principios del presente Pacto Mundial.

Para realizar un seguimiento de la aplicación del código ético así como para tratar incidencias
especiales, se ha creado un Comité de Gestión Ética, integrado por los principales directivos de
OCA Group. El Director de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de OCA Group coordina y
establece las directrices a la dirección y los empleados.

El código ético se aplica a:

 Relaciones Externas (clientes, proveedores, otras empresas, administraciones públicas
y entorno social).

 Relaciones Internas (Personal-Organización y Organización-Trabajador).

El director de cada unidad de negocio es responsable de velar por la aplicación del código ético
de la parte de todos los trabajadores y de reportar cualquier irregularidad al comité ético. A su
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vez, cualquier trabajador puede comunicarse directamente con el comité ético si detecta
cualquier irregularidad en el transcurso de su actividad profesional.

Finalmente, 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

El comité ético de OCA Group registró una incidencia por parte de uno de los empleados de OCA
Group que fue objeto de estudio por parte del Comité de Gestión Ética. Se abrió un expediente
y se aplicaron las sanciones correspondientes, concluyéndose que la incidencia respondía a un
hecho aislado que pudo corregirse positivamente con el empleado.

Durante el año 2016 se han realizado diferentes comunicaciones referentes a la importancia de
aplicar el código ético.

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
que pueda relacionarse con un acto de corrupción.
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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. Realizar una formación online a los trabajadores del Grupo sobre la
aplicación del código ético.

Recomendamos esta iniciativa para potenciar la aplicación del código ético a todos los niveles
de la organización, especialmente para empleados de nueva incorporación.

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 y social, de preferencia en el entorno inmediato de la
empresa, de forma a hacer más tangible el impacto positivo que OCA Group genera a su
alrededor, más allá de la importantísima generación de riqueza y puestos de trabajo.

Recomendación 3. Implementar un plan de mitigación de cambio climático.
OCA Group ha consolidado una práctica regular de medición de la huella de carbono de sus
actividades. Gracias a ello, se han podido identificar las principales fuentes de emisión del grupo,
por empresa y por centro de trabajo. Sobre la base de esta información y en el marco del cálculo
de la huella de carbono para el 2015, OCA Group podría elaborar un plan de mitigación de
cambio climático con acciones medibles susceptibles de reducir las emisiones de CO2 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.

Recomendación 4. Renovar parcialmente el parque móvil con vehículos híbridos o eléctricos.
A través de iniciativas piloto, como por ejemplo los vehículos en régimen de renting por parte
de los directivos de OCA Group, introducir paulatinamente tecnologías híbridas o eléctricas en
el parque móvil de OCA Group.

Recomendación 5. Implantar un sistema de seguimiento de las rutas del parque móvil.
Como ya ha sido probado en otras organizaciones, la instauración de un sistema de control GPS
de la rutas realizadas por los vehículos del parque móvil de OCA Group permitiría un estudio de
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posibles optimizaciones de la planificación de las rutas, lo que conllevaría ahorros en el consumo
de gasolina y por lo tanto de reducción de las emisiones de CO2 de OCA Group.

Recomendación 6. Implantar medidas de gestión energética alineadas con la ISO 50001.
Con el objetivo de reducir el consumo energético de OCA Group, se recomienda el estudio y
aplicación de medidas de gestión alineadas con la ISO 50001.

Recomendación 7. Ajustar los horarios de trabajo al horario europeo.
En el marco de iniciativas crecientes por parte de la sociedad civil, valorar la adaptación
paulatina del horario base de trabajo de las empresas de OCA Group al horario europeo,
comprimiendo y avanzando la hora de comida, así como flexibilizando los horarios de entrada y
salida, permitiendo así una mejor conciliación entre vida laboral y vida personal/familiar.


