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INTRODUCCIÓN 

 

 

OCA Global, 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 cuarto 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 

Como se viene haciendo con periodicidad anual, a petición de Dirección General de OCA Global, 
EQO-NIXUS, división de consultoría y asesoría técnica de OCA Global especializada en Energía, 
Cambio Climático, Infraestructuras medioambientales y Economía Sostenible, actualiza el 
informe de seguimiento de la aplicación de los principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas para el período 3 noviembre 2018 a 3 noviembre 2019. 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 
Global 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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PERÍODO 

 

 

Periodo cubierto por la Comunicación de Progreso (COP)  

De:      03/11/2018                                            A: 03/11/2019 
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DECLARACIÓN DE APOYO AL PACTO MUNDIAL 

 

 

A continuación presentamos la declaración de apoyo al Pacto Mundial y a sus diez principios a 
firmada por parte del presidente de OCA Global. 
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ACCIONES PRÁCTICAS Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS

 

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. 

 

1.1. Valoración, política y objetivos 

OCA Global 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.  

 

1.2. Implementación 

OCA Global tiene como prioridad promover la concienciación de nuestros empleados en el 
respeto a la Declaración Universal de los derechos humanos. En el año 2019 se ha continuado 
aplicando plenamente el código ético de conducta para todas las actividades de OCA Global, que 
tiene entre otros objetivos asegurar el respeto de los derechos humanos en los diferentes 
contextos económicos sociales y culturales en los que trabajamos. Este documento está 
alineado con las normas SGE 21, ISO 26000 y el código de conformidad de la IFIA (International 
Federation of Inspection Agencies).  

Tal como marca el código ético, los directivos de OCA Global son los encargados de prevenir la 
violación de los derechos humanos en todas sus áreas de actuación, tanto externas (clientes, 
proveedores, etc) como internas (empleados, organización, etc). Cualquier incidencia es 
reportada al departamento correspondiente, particularmente en relación al trato con 
colaboradores internos y externos. Así mismo, OCA Global exige el cumplimiento de las 
legislaciones nacionales aplicables en todas sus operaciones y respeta la diversidad cultural.  

Finalmente, OCA Global continúa un año más como patrocinador plata a través de OCA 
Foundation de la iniciativa promovida por la Fundación La Caixa “Alianza Empresarial para la 
Vacunación Infantil”, en activo desde hace más de 11 años. 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 erradicar la mortalidad infantil. 2018 fue un año récord para el 
programa, habiéndose desembolsado más de 4 millones de Euros en total. Se trata de una 
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alianza de más de 380 empresas que realizan sus donaciones a la Fundación La Caixa, siendo 
Gavi, the Vaccine Alliance la organización a cargo de la gestión del programa.  

 

1.3. Medición de resultados 

A nivel informativo interno, el Portal de Comunicación Interna de OCA Global ha continuado 
publicando documentos-marco de referencia de nuestra política de respeto de derechos 
humanos: código ético, protocolo de actuación delante de casos de acoso sexual y otros. Así 
mismo, el Portal de Comunicación publica regularmente entrevistas a los distintos trabajadores 
de OCA Global repartidos por todo el mundo, promoviendo una mayor concienciación de la 
diversidad cultural y social de todos sus empleados. 

OCA Global, a través de la División de Certificación, se ha integrado plenamente en la Junta 
Directiva de Forética, la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social 
empresarial / sostenibilidad líder en España y Latinoamérica. Forética tiene como misión 
fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia 
y gestión de empresas y organizaciones. Actualmente está formada por más de 200 socios, entre 
ellos el 40% de las empresas que cotizan en el Ibex 35, además de filiales de multinacional, 
pequeñas y medianas empresas, ONG de referencia y socios personales. Forética es propietaria 
de la Norma SGE 21, primer sistema de gestión de la responsabilidad social que permite, de 
manera voluntaria, alcanzar una certificación. En la actualidad, más de un centenar de empresas 
y organizaciones están certificadas con la Norma en España y Latinoamérica. Así mismo, Forética 
es el representante del World Business Council for Sustainable Development en España y por 
tanto Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible.  

La contribución de OCA Global a los derechos humanos es un compromiso que se aplica en todos 
los países donde el grupo tiene actividad. Por ejemplo, OCA Global Perú participa de forma 
proactiva en iniciativas filantrópicas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo social. 

 

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

  

https://foretica.org/sobre-foretica/
https://foretica.org/tematicas/sge-21/
http://www.wbcsd.org/
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2. Derechos 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. 

 

2.1  Valoración, política y objetivos 

Desde OCA Global reconocemos la importancia que significa el respeto de los derechos laborales 
de nuestros empleados, tal como establece el Pacto Mundial. 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 Global basamos nuestra política de recursos humanos 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 Global. En este contexto, OCA Global 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.  

De la misma forma, OCA Global aplica inmediatamente las disposiciones legislativas que entran 
en vigor afectando aspectos laborales como el control de los horarios de trabajo o la ampliación 
de las bajas por paternidad. 

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.  

 

2.2. Implementación 

En el curso del año 2019 se ha continuado reforzando el área de Recursos Humanos de OCA 
Global, con nuevos procedimientos y nuevas incorporaciones de personal. En particular, se han 
reforzado los departamentos de Gestión de Personal así como los de Selección de Personal, con 
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la incorporación de nuevos responsables así como de nuevas herramientas online de gestión de 
recursos y de gestión optimizada de procesos de reclutamiento.   

En el curso de este año se ha implementado en el sistema de reporting de horas de trabajo de 
los empleados un control de los horarios que cada trabajador realiza. De esta forma, se garantiza 
el cumplimiento de la normativa estatal de protección social y contra la precariedad laboral que 
incluye la obligación por parte de las empresas de registrar la jornada laboral de los trabajadores 
y guardar ese registro durante cuatro años. 

Se ha consolidado el sistema de retribución flexible “FLEX ELECT” con éxito, contratando el 
servicio a la empresa MERCER para OCA Global.  

Se han proporcionado encuestas de salida a todo el personal que abandona la empresa, de 
forma a recoger datos y opiniones de aspectos a mejorar de nuestra política de recursos 
humanos.  

Finalmente, el departamento de recursos humanos y clima laboral ha continuado promoviendo 
a través del portal de OCA Global y con apoyo del personal de comunicación corporativa un 
mejor clima laboral, publicando regularmente noticias de interés general, actividades y logros 
de cada empresa, encuestas de carácter lúdico y entrevistas a personal diverso de distintas 
empresas del Grupo OCA. 

 

2.3. Medición de resultados 

Durante el presente período OCA Global, ha puesto al servicio de los trabajadores un total de 37 
cursos de formación para 131 personas. A continuación, se presenta un cuadro con los cursos 
impartidos:  

• Certif.de producto y requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 
• Curso 200 horas coordinador seguridad y salud 
• Curso basico de concienciacion en seguridad aeroportuario 
• Curso básico de PRL (50-60h) 
• Curso basico de PRL (60h) 
• Curso básico de seguridad aeroportuaria (AVSEC) 
• Curso basico prl basico de 50 h. ( on line ) 
• Curso de calibración y verificación de equipos de medida y ensayo 
• Curso de capacitación de operador de instalación radiactiva 
• Curso de especialista en extintor y mangueras ci s. industrial 
• Curso de liquidos penetrantes 
• Curso de operador de instalaciones radiactivas (homologado por el CSN) 
• Curso de primeros auxilios téorico-práctico de 5h 
• Curso de trabajos en altura  
• Curso trabajos en alturas en gruas (16 horas) 
• Curso UTPA 
• Ensayos no destructivos nivel II directo con CERTIAEND 
• Examen de certificacion en phased array UT2 
• Examen de certificación ultrasonidos nivel II 
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• Formacion basica de concienciacion en seguridad aeroportuaria 
• Liquidos penetrantes N2 
• Particulas magneticas N2 
• Prevencion de riesgos laborales 50h 
• Prevencion de riesgos laborales 60 h. 
• Protocolo de seguridad alimentaria food defense (on line) 
• PT/MT 
• Renovación certiaend nivel II de radiologia industrial 
• Renovación certiaend nivel II de radiologia industrial, particulas magneticas y líquidos 
• Renovación certiaend nivel II inspección visual y liquidos penetrantes 
• Renovación certificado nivel 2 en el metodo PT (liquidos pentrantes) para sector S (soldad.) 
• Renovación inspector de construcciones soldadas 
• Renovación ultrasonidos y partículas magnéticas nivel 3 
• Requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 
• Trabajos en altura 
• Requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 
• Renovación particulas magneticas nivel 2   
• UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 

 

OCA Global ha generado un total de 115 contratos indefinidos nuevos durante el período de 
referencia. 

Como medida importante para facilitar la conciliación laboral/familiar, OCA Global ha 
establecido este año un horario más compactado en la pausa comida, permitiendo a los 
empleados salir antes del trabajo. En la misma línea de promoción de la conciliación 
laboral/familiar, un total de 54 empleados se han acogido a una reducción de jornada en 
concepto de guarda legal/cuidado de hijo. Así mismo, en cumplimiento de la legislación laboral 
española y con el objetivo de avanzar en la igualdad de género, en OCA Global un total de 19 
empleados masculinos han realizado sus bajas de paternidad.  

Se ha implantado el sistema de retribución flexible “FLEX ELECT” con éxito, habiéndose acogido 
a sus beneficios (transporte, guardería, seguro salud, etc) un total de 27 empleados (un 68% más 
que en el período anterior).  

En relación a iniciativas de mejora del clima laboral, se realizó el Primer concurso de fotografía 
de buenas prácticas preventivas y riesgos graves e inminentes en OCA Global con notable éxito. 
Como resultado, a fecha ya se está organizando la segunda edición. Así mismo, el portal OCA 
Global continúa publicado encuestas lúdicas, entrevistas a empleados y otras iniciativas que 
mejoran el clima laboral general. Finalmente, continúan aplicándose medidas de mejora de 
clima laboral mediante actividades de Team Building, como fue el caso de las II Jornadas Lúdico-
Deportivas organizadas para todos los directores de unidad de negocio, realizadas el pasado 
diciembre de 2018.  

En relación a PRL, destacamos la importante iniciativa de “Stop Working Authority” (SWA), una 
novedosa forma de proceder que dota a los empleados de OCA Global de la responsabilidad y 
obligación de interrumpir el trabajo si éstos lo consideran necesario ante un RIESGO GRAVE E 
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INMINENTE. De esta forma, al percibir una situación o conducta que implique riesgo, el 
trabajador deberá interrumpir el trabajo con la/s persona/s potencialmente en riesgo. Esta 
iniciativa ya ha sido publicitada en el portal y forma parte de nuestros protocolos de actuación. 

Como medida para prevenir la rotación de empleados y detectar aspectos de mejora en el clima 
laboral de la empresa, se realizaron un total de 26 encuestas de salida, preguntando sobre 
aspectos de conciliación laboral/familiar, clima de trabajo, claridad de instrucciones y funciones, 
etc. 

Finalmente, como nuevas iniciativas destacar que la empresa del grupo OCA CERT ha sido 
acreditada para proveer las certificaciones ISO 45001, la más avanzada en gestión de la salud y 
seguridad en el trabajo.  

Confirmamos que 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 Global 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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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. 

 

3.1. Valoración, política y objetivos 

OCA Global 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 Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático y su plan de acción, OCA Global tiene 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 Global. 

 

3.2. Implementación 

A través de OCA Global Foundation, OCA Global 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.  

Se mantiene la utilización de impresiones corporativas papel 100% reciclado que permite reducir 
el impacto ambiental de forma significativa. Del mismo modo, se imprime por defecto a doble 
cara, combinando dos o cuatro páginas en una hoja y en blanco y negro. Esta política está 
reflejada en el Manual de Impresiones, disponible en el portal OCA Global. En esta misma línea, 
se está negociando la introducción de un nuevo proveedor de impresoras, con quien se puedan 
optimizar los consumos de impresión a partir de un uso más racional facilitado por impresión 
remota, obtención de datos de consumo e impresiones económicas en recursos establecidas 
por defecto en el sistema. 

Las empresas EQO-NIXUS y AUDEN han realizado de forma asociada el cálculo de la huella de 
carbono de OCA Global para 2018, registrando las emisiones producidas por el grupo OCA Global 
y promoviendo actuaciones y medidas para continuar paulatinamente en una reducción de las 
mismas.  

Así mismo, desde la dirección de OCA Global de Operaciones y con el apoyo de la empresa 
AUDEN (especializada en auditorías energéticas), se continúan aplicando medidas de ahorro 
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energético en los distintos centros de trabajo de OCA Global, lo que a su vez reduce las emisiones 
de CO2. Continúa una recolección de datos de consumo energético sistematizada y centralizada 
que ha permitido la adecuación de los términos de potencia eléctrica al consumo real en 
distintos centros de trabajo. En esta línea, se ha contratado la empresa Holaluz, proveedora de 
energía con 0% emisiones de carbono, lo que ha permitido un importante avance en la reducción 
de emisiones de CO2 del grupo.  

Continúa la política de reciclaje de tóneres, papel, plásticos, pilas así como otros residuos 
específicos para cada centro de trabajo. 

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. En esta 
línea, se han renovado las certificaciones ISO 14001, bajo el sistema de gestión ambiental de la 
misma opera el grupo OCA Global. 

 

3.3. Medición de resultados 

Durante el año 2019 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 Global: 

• Se ha implementado el nuevo sistema paperless de realización de inspecciones de forma 
piloto, permitiendo en algunos centros de Trabajo y líneas de servicio el uso de tablets 
con formularios-tipo que, una vez rellenados, inserta directamente los datos en el 
sistema interno de información y permiten una rápida producción de informes técnicos 
sin precisar el uso de impresiones ni otros recursos.  

• Se están estudiando medidas para optimizar los consumos en la flota de renting, 
priorizando la contratación de vehículos con cilindrada reducida y eficiente, así como, 
allí donde resulta viable económicamente, vehículos híbridos o eléctricos.  

• EQO-NIXUS, la empresa de consultoría de OCA Global, ha iniciado la implementación de 
nuevos proyectos de asistencia técnica internacional que tienen como objetivo la 
eficiencia energética en países como Ucrania y Marruecos. En cuanto a mitigación de 
cambio climático, la empresa realiza un estudio para la reducción de emisiones de la 
industria siderúrgica en Chile, ha desarrollado la estrategia de cambio climático de 
Surinam e implementado medidas para la implementación de la misma en Uruguay, 
promoviendo una mayor participación del sector privado. En la misma línea, se està 
implementado un proyecto de evaluación del impacto ambiental de un programa de 
desarrollo de la red gasística de Rumania. Finalmente, se ha iniciado la implementación 
de importantes proyectos de desarrollo de energía solar en Bolivia, Kiribati y Trinidad y 
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Tobago, que promoverán importantes ahorros de emisiones de CO2. En total, se han 
implementado más de 12.000 horas de trabajo dedicadas a este objetivo.  

• Se ha completado el cálculo de la huella de carbono de OCA Global en sus actividades 
en España para el año 2018, siendo un total de 1.742 tCO2eq, de acuerdo a estándares 
homologados internacionalmente. Este dato supone un avance importante en reducir 
en un 11,6% las emisiones de OCA Global de gases de efecto invernadero, cumpliendo 
con los objetivos de reducción del 10% huella carbono global fijados en el período 
anterior.   

Finalmente, OCA Global, a través de EQO-NIXUS, mantiene su participación con Status Silver 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.  
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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. 

 

4.1. Valoración, política y objetivos 

OCA Global 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 de OCA Global eleva la exigencia ética y el control 
permanente sobre todas nuestras actividades 

 

4.2. Implementación 

En el año 2019 OCA Global ha implementado 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.  

Para realizar un seguimiento de la aplicación del código ético, así como para tratar incidencias 
especiales, se mantiene activo el Comité de Gestión Ética, integrado por los principales 
directivos de OCA Global. Tal como marca el mismo código ético, el Director de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de OCA Global 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 
vez, cualquier trabajador puede comunicarse directamente con el comité ético si detecta 
cualquier irregularidad en el transcurso de su actividad profesional. 
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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 
Global, las cuales recogen los 10 principios y explicitan nuestro compromiso con ellos.  

 

4.3. Medición de resultados 

 

El comité ético de OCA Global no ha registrado incidencias por parte de empleados de OCA 
Global que fuera objeto de estudio por parte del Comité de Gestión Ética.  

Durante el año 2019 se han realizado con regularidad indicaciones a nivel interno 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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RECOMENDACIONES 

 

 

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 
Global 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. 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 Global genera a su 
alrededor, más allá de la importantísima generación de riqueza y puestos de trabajo. 

Recomendación 2. Avanzar en la implementación de medidas de gestión y ahorro energético 
con el fin de la obtención de la certificación ISO 50001. 
Sobre la base de la experiencia desarrollada por la empresa del grupo AUDEN, especializada en 
auditorías energéticas de acuerdo a normativas nacionales y la ISO 50001, se propone consolidar 
la figura de gestor energético en el grupo (o por centros de trabajo) que se encargue de estudiar, 
aplicar e implementar medidas de ahorro energético, que a su vez reduzcan las emisiones de 
CO2 del grupo.  

De forma a avanzar en este objetivo de acuerdo a criterios internacionalmente reconocidos y 
capaces de generar ahorros importantes en consumo de energía, se recomienda establecer una 
planificación para la obtención de la certificación ISO 50001 a nivel de grupo OCA Global. El 
gestor energético del grupo sería el responsable de asegurar la exitosa obtención de la 
certificación mencionada.  

Recomendación 3. Aumentar el reciclaje de residuos asignando un responsable por edificio u 
oficina.  
Asegurar que todos los espacios de la empresa disponen de envases visibles y claramente 
diferenciados para depositar distintos tipos de residuos y así permitir su reciclaje en función del 
uso esperado de cada uno de ellos (despachos, office, lavabos, etc). Para este fin, asignar un 
responsable por cada edificio que 1) Organice y visibilice en todas las plantas de cada edificio los 
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contenedores adecuados, 2) Organice el transporte de los mismos a plantas de tratamiento en 
coordinación con operadores públicos y privados autorizados y 3) Mediante el uso del portal 
interno de OCA Global y circulares publicadas en las oficinas, fomente el reciclaje entre todos 
los empleados del grupo OCA Global.  

Recomendación 4. Aplicar criterios de reducción de emisiones y polución en nuevas 
contrataciones de renting. 
Con el objetivo de reducir la huella de carbono de OCA Global, se proponen medidas orientadas 
a reducir la huella de carbono de los vehículos contratados mediante renting. Entre otras 
medidas, se propone introducir en la flota existente nuevos vehículos de gasolina de bajo 
consumo y/o híbridos.  

Recomendación 5. Aplicar medidas de reducción de emisiones en desplazamientos aéreos.  
Con el objetivo de reducir la huella de carbono de OCA Global, se propone que por defecto los 
vuelos contratados por OCA Global incluyan la opción de la compensación de la huella de 
carbono que ofrecen la mayoría de compañías aéreas.  

Recomendación 6. Compensación total o parcial de las emisiones de OCA Global  
De forma voluntaria y total o parcial, se recomienda valorar opciones para compensar la huella 
de carbono del grupo OCA Global, permitiendo así un avance mayor en los objetivos de 
reducción de emisiones del grupo.  

Recomendación 7. Avanzar en la plena aplicación de sistemas de información inteligentes 
paperless 
Se propone completar la introducción de sistemas de información inteligentes que, mediante el 
uso de smartphones o Tablet, permita la reducción de uso de papel en operaciones diarias de la 
empresa: emisión de certificados de inspecciones, documentos justificativos de hojas de gastos, 
envío de informes, etc. 

Recomendación 8. Implementar medidas para estudiar y mejorar el clima laboral en la 
empresa  
Valorar la introducción de iniciativas encaminadas a obtener diagnósticos cuantitativos y 
cualitativos del clima laboral en la empresa como evaluaciones de desempeño mutuas entre 
empleados y responsables de unidad de negocio y/o realizar encuestas anónimas sobre la visión 
de los empleados sobre distintos aspectos de la empresa (instalaciones, organización interna, 
etc).  
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Recomendación 9. Introducir medidas de flexibilidad en el horario laboral, permitiendo una 
mayor conciliación laboral/familiar:  
En el marco del importante crecimiento del equipo humano de OCA Global y tomando en cuenta 
todo tipo de condicionantes familiares, geográficos, educativos u de otro tipo, se recomienda la 
adopción de medidas temporales o permanentes de compactación y/o flexibilidad en horarios 
de entrada/salida de la empresa, permitiendo un ahorro de tiempos de desplazamiento en 
vehículo privado o transporte público, la adaptación del horario laboral temporal o permanente 
a necesidades familiares/educativas así como facilitar una mayor productividad de trabajo. En 
la misma línea y de forma personalizada, estudiar otorgar espacios de teletrabajo a empleados 
con trayectoria consolidada en la empresa, permitiendo una mayor conciliación laboral/familiar, 
productividad y ahorro de tiempos de desplazamiento.  

Recomendación 10. Desarrollo de un pack de bienvenida para nuevos empleados 
Se propone diseñar y preparar un pack de bienvenida para todos los empleados de OCA Global, 
dotado de módulos específicos para cada unidad de negocio, que facilite una rápida inserción y 
acomodación del empleado con la cultura de la empresa y sus valores (alineados con los 
principios del UN Global Compact) así como con las rutinas y procedimientos internos básicos.  

Recomendación 11: Desarrollar planes de formación individualizados 
En función de necesidades particulares de cada unidad de negocio, se propone estudiar 
procedimientos de planificación e identificación de itinerarios de formación complementaria 
para empleados con una trayectoria consolidada en la empresa y potencial de crecimiento. En 
la misma línea, valorar implementar paquetes de formación para directivos diseñados para 
aumentar sus habilidades de gestión de líneas de negocio y de equipos.  

Recomendación 12. Desarrollar acciones de Team Building para una mejora del clima laboral. 

Se recomienda la organización de actividades formativas o lúdicas con empleados de OCA Global 
lo que permita generar un mejor clima laboral y un mayor intercambio y conocimiento mutuo 
entre empleados de distintas unidades, localizaciones y empresas. Esta iniciativa podría 
organizarse de forma general por centros de trabajo (El Prat, Pozuelo de Alarcón, Montcada, 
etc) o bien a nivel de unidades de negocio, permitiendo una mejor adaptación de las mismas a 
la situación y necesidades de cada equipo de trabajo. Las actividades a realizar podrían ser 
eventos deportivos, formaciones de interés específico, actividades lúdicas puntuales o 
almuerzos o cenas fuera del entorno laboral.   
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