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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, 
la 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 15 noviembre 2020 a 15 noviembre 2021. 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:      15/11/2020                                           A: 15/11/2021 
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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 administrador de OCA Global. 
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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, especialmente en las circunstancias de prolongación de 
medidas excepcionales por la pandemia del COVID-19.  

 

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 2021 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. Así mismo, divisiones como 
la de consultoría y asesoría técnica, en el marco de su certificación en sistema de gestión ISO 
9001, requieren a todo proveedor firmar el código ético de OCA Global para cualquier relación 
contractual. 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.  

Así mismo, en partenariado con la empresa BDO Abogados y Asesores Tributarios S.L.P., OCA 
Global ha realizado un análisis y formación internas sobre prevención de riesgos penales de 
acuerdo a recientes cambios en la legislación española. 
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Finalmente, OCA Global continúa un año más como patrocinador a través de OCA Global 
Foundation de la iniciativa promovida por la Fundación La Caixa “Alianza Empresarial para la 
Vacunación Infantil”, en activo desde hace más de 12 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. Hasta el 2020, la Alianza ha logrado 
vacunar a 5,5 millones de niños contra esta enfermedad. Se trata de una 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, en partenariado con la empresa BDO Abogados y Asesores Tributarios S.L.P., OCA 
Global ha realizado un análisis y formación internas sobre prevención de riesgos penales, lo que 
ha permitido la preparación de un Plan Legal para la Prevención de Responsabilidades Penales 
en todo el Grupo.  

OCA Global, a través de la División de Certificación, es miembro activo de 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. 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.  

En OCA Global Chile, entre otras iniciativas, de acuerdo a la Ley de Inclusión Laboral chilena que 
establece que las empresas con más de 100 trabajadores deben tener al menos un 1% de la 
dotación de empleados con personas con discapacidad, OCA Global Chile con el apoyo de la 
Fundación Descúbreme promueve una iniciativa de sensibilización y análisis interno de inclusión 
laboral y diversidad para asegurar el cumplimiento de dicha ley a ejecutarse en noviembre y 
diciembre de 2021. 

https://foretica.org/sobre-foretica/
https://foretica.org/tematicas/sge-21/
https://foretica.org/tematicas/sge-21/
http://www.wbcsd.org/
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Así mismo, OCA Global Chile ha llevado a cabo la iniciativa “Regala un libro”, que consiste en 
realizar una Donación de libros nuevos o usados a dos instituciones de comunas vulnerables y 
en riesgo social de Santiago. Concretamente, en el mes de noviembre de 2021 OCA Global Chile 
recibirá libros a ser entregados al Centro de Salud familiar (CESFAM) Juan Pablo Segundo y a la 
biblioteca del colegio Juan de Dios Aldea, ambas instituciones ubicadas en población lo Castillo 
de la Comuna de La Pintana quienes comenzaron a implementar un proyecto de acercar la 
lectura a los adultos y niños con menos recursos creando bibliotecas comunitarias y con esto 
crear espacios de cultura, distracción, creando el hábitos de lectura. 

OCA Global México desarrolló el proyecto “Juguetón 
CAM”. Con el propósito de apoyar a niños que han sido 
diagnosticados con cáncer, OCA Global México se une a 
la asociación CAM, la cual creó recientemente la 
campaña “Juguetón CAM”. Esta iniciativa, tiene el fin de 
recolectar juguetes en la Ciudad de México y Monterrey, 
mismos que se entregarán a niños con cáncer, el 
próximo 30 de noviembre. Esta iniciativa, como muchas 
otras, ayuda al desarrollo pleno y feliz de niños y 
jóvenes, que en ocasiones no cuentan con el apoyo 
suficiente.  

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”.  
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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, como prueban las acciones desempeñadas con toda nueva 
empresa incorporada al grupo. 

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 ISO 45001, de reciente creación, que permite a la empresa controlar sus riesgos 
de Seguridad y Salud en el trabajo mientras mejora su desempeño en el ámbito laboral. Así 
mismo, la dirección de OCA Global impulsa a través de distintas medidas y actuaciones una 
cultura de empresa respetuosa y prudente respecto a los riesgos laborales existentes y 
potenciales inherentes a la diversidad de actividades del grupo. 

Este año 2021 ha seguido marcado por la gestión de la pandemia del COVID-19. Esta crisis 
sanitaria y todas las consecuencias derivadas en términos de actividad económica, protección 
sanitaria y otras disrupciones, ha constituido un reto mayor que OCA Global ha afrontado 



 
 
 

 
11 

  

 

OCA Global Investments S.L.· Vía de las Dos Castillas 7 – Edificio OCA Global 
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) ·  917 994 800 · www.ocaglobal.com 

OCA Global Investments S.L. 

Comunicación de Progreso 2021 – Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

primando la salud y la continuidad del empleo en todas sus empresas. A continuación, 
explicamos las distintas medidas emprendidas que nos han permitido cumplir con estos dos 
objetivos marcados. 

 

2.2. Implementación 

La política de recursos humanos de OCA Global ha gestionado con éxito la situación de 
excepcionalidad en España y otras localizaciones en el mundo, manteniendo en la medida de lo 
posible la actividad empresarial y los puestos de trabajo en cada empresa, limitando los ajustes 
temporales de empleo y presencialidad a medidas parciales y temporales. Siguiendo las 
indicaciones de las autoridades sanitarias en cada país y de acuerdo al departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales de OCA Global se han aplicado distintas medidas necesarias 
para prevenir la expansión de la pandemia: 

• Implantación de medidas de teletrabajo temporal durante los picos de contagio. 
• Mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicación para permitir una 

plena capacidad de trabajo a los empleados en régimen temporal de teletrabajo. 
• Actualización permanente de protocolos anti-COVID y de medidas excepcionales de 

higiene en los centros de trabajo de OCA Global. 
• Difusión de mensajes informativos para informar de los protocolos de teletrabajo y 

prevención de contagio del COVID-19 aplicables. 
• Realización de tests PCR allá donde se ha requerido, para prevenir y controlar contagios. 
• Aplicación y revisión de protocolos especiales de protección para empleados calificados 

como “población de riesgo”.  
 

Con la aplicación de todas estas medidas, OCA Global ha podido mantener la máxima ocupación 
y actividad en cada una de sus empresas, así como reforzar en la medida de posible las acciones 
de protección y prevención a los empleados del contagio del COVID-19. Gracias a ello, en el 
período reportado, OCA Global no sólo se ha mantenido, sino que ha ampliado su plantilla 
siguiendo la senda de crecimiento importante conseguida en los últimos años. 

Así mismo, con la progresiva campaña de vacunación y reducción de tasa de contagio, en los 
países y localizaciones donde ha sido posible, se ha podido realizar una reincorporación 
paulatina al trabajo presencial, respetando y controlando casuísticas especiales de 
vulnerabilidad individual, de adecuación y disponibilidad de espacios y de prevención de 
contagios (creación de grupos burbuja, mantenimiento medidas higiénicas, etc) 

El sistema de retribución flexible “FLEX ELECT” se continúa implementando con éxito, siendo el 
servicio contratado a la empresa MERCER para OCA Global.  
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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.  

Un proyecto muy importante en curso ha sido la reorganización del Departamento de Recursos 
Humano, convirtiéndolo en el Departamento de Personas. Se ha creado una Dirección del 
departamento responsable de no solo velar por la gestión legal y administrativa de los aspectos 
laborales de los empleados de OCA Global, sino también para impulsar una nuevas acciones 
específicamente orientadas a mejorar el clima laboral, cuidar y potenciar el talento de nuestros 
empleados y llevar a cabo iniciativas de formación, team building, alineación de valores, que 
propulsen nuestro grupo como un espacio de crecimiento profesional apasionante y retador 
plenamente alineado con valores de esfuerzo y de responsabilidad social y empresarial. 

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 

En respuesta a la situación excepcional del COVID-19, el Servicio de Prevención Mancomunado 
de OCA Global ha implementado las siguientes acciones: 

• Mantenimiento y actualización, según aplique, de guías y protocolos de actuación: 
o “Procedimiento de actuación frente al coronavirus”. 
o “Recomendaciones para el teletrabajo” 
o “Procedimiento de actuación ante un contagio-pl15” 
o “Guía de buenas prácticas para el retorno a las oficinas” 
o “Medidas preventivas en instalaciones ajenas” 
o “Plan de Contingencia en caso de detección de infectados”  
o Reactivación y actualización de protocolos para las empresas de limpieza 

contratados por OCA Global. 
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Ejemplo de distribución en planta acorde con protocolos COVID vigentes 

 

• Realización de 37 tests PCR y 165 tests de antígenos en España, donde disponemos de 
datos actualizados. 

• Realización de un test de Evaluación de Riesgos Psicosociales a todo el personal de OCA 
Global a través del método COPSOQ ISTAS de Copenhagen en su versión 2.0. 

• Acciones de comunicación: 
o Mantenimiento y actualización de paneles visibles de carteles informativos 

indicando las medidas de coronavirus a aplicar.  
o Publicación regular de noticias regular sobre prevención y protección de COVID-

19 en el portal interno de comunicación de OCA Global. 
• Acciones de formación: 

o Actualización y mantenimiento de formaciones sobre prevención y protección 
del contagio de COVID-19 para todos los empleados, especialmente los de 
nueva incorporación. 

• Acciones de provisión de materiales de protección. Las entregas principales se hicieron 
en mayo y septiembre de 2021, aportando los materiales detallados a continuación: 

 

MATERIAL UNIDADES ENTREGADAS 
Mascarillas quirúrgicas 20.000 

Mascarillas FFP2 5.000 

Gel 500 ml 400 

Espuma desinfectante 250 
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• Acciones de gestión de empleados en situación de riesgo: 
o Mantenimiento y actualización de un listado de 49 empleados caracterizados 

como población sensible al COVID-19, reevaluando caso por caso de acuerdo a 
los Servicios de Vigilancia de la Salud y en estricto cumplimiento de las 
normativas de protección de datos aplicables, según evolución de la pandemia. 

 

Así mismo, a nivel de Prevención de riesgos laborales, destacamos: 

• Renovación de la Auditoria de Seguridad de la AEQT con 5 estrellas (febrero 2021), para 
la División de Inspección dentro de OCA Global. 

• Como parte de procedimiento de que permita implementar una estrategia para poner 
en marcha los mecanismos que permitan garantizar que se premie aquellas actitudes 
positivas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, se llevan a cabo las 
siguientes iniciativas: 

o Concurso de fotografía de acciones de riesgo grave inminente o buenas 
prácticas. 

o Desarrollo de la Pirámide de Seguridad de OCA Global, que consiste en colgar 
un poster con la Pirámide de Seguridad en cada delegación y unos post-it para 
que los trabajadores puedan anotar en ellos aquellos incidentes/accidentes/ 
casos /sucesos/actos que les hayan pasado o que observen durante su jornada 
laboral. 

 

 
Pirámide de Seguridad de OCA Global 
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o Publicación de lecciones aprendidas de buenas prácticas o de situaciones de 
riesgo, que permitan compartir experiencia sobre cómo aplicar protocolos de 
PRL de forma eficaz.  

o Creación de un buzón de sugerencias para consultar/proponer aspectos 
oportunos para la mejora de las acciones de PRL. 

 

Durante el presente período OCA Global, ha puesto al servicio de los trabajadores un total de 
126 cursos de formación para 268 personas, casi el doble que en el período anterior. A 
continuación, se presenta un cuadro con los cursos impartidos:  

 ADR RADIOACTIVO 

`CERTIFI. NIVELL AVANÇAT PREVENCIÓ Y SEGURETAT EN CAS DE INCENDI 

ACCESO A COMPLEJOS INDUSTRIALES GREUPO ENCE 

ADR RADIOACTIVO 

AEE MANTENIMIEMTO DE AEROGENERADORES 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA TEX-ATMOSFERAS EXPLOSIVAS  

AUDITOR ISO 2701 

AUDITOR/A CONSULTOR/A INTEGRAL EN ESTANDARES SGI 

AUTOCONSUMO Y PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 

C. DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS CONTRA CAIDA  

CALIDAD DEL AIRE 

CAMBIOS EN LA REGLAMENTACION DE EQUIPOS A PRESION 

CAPACITACIÓN DE INS.DE ENSAYOS NO DESTRUC. EN ULTRASON 

CAPACITACION DE OPERADOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS 

CERTIFICADO NIVEL 2 ISO 9712 ONSPECCION VISUAL  

CONSEJERO DE SEGURIDAD OBTENCIÓN DE 2 O MAS ESPECIALIDADES  

CUALIFICACION PLAYAS  

CURSO ADR 

CURSO ADR BÁSICO COMUN Y RADIOACTIVOS  

CURSO AEQT BASICA  
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CURSO AEQT INICIAL BÁSICO 

CURSO AEQT SUPERVISORES 

CURSO BASICO, 60 H. DE PRL 

CURSO BASSICO 50 H.PRL  

CURSO DE ACCESA A ENCE 

CURSO DE AEE MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES 

CURSO DE ALTURA TEORICO-PRÁCTICO 

CURSO DE FORMACIÓN 

CURSO DE MUESTREO Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS PARA LABORATO. 

CURSO DE PARTICULAS MAGNETICAS NIVEL 1+2 

CURSO DE PEMP 

CURSO DE SEGURIDAD EN PLANTAS PETROQUIMICAS 

CURSO DE SUPERVISORES DE LA AEQT  

CURSO DE ULTRASONIDOS N.2 

CURSO EAEQT BASICO 

CURSO N. 2 DE CERTIAEND 

CURSO PETROQUIMICAS 

CURSO PREVENCION PREVENTIVO 

CURSO RECURSO PREVENTIVO  

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE TRABAJOS EN ALTURA (10 H) 

CURSO: CURSO PREVENCION RECURSO PREVENTIVO (4 HORAS 

CURSOAEQT SUPERVISORES 

ECONOMIA CIRCULAR 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN FHASE ARRAY  

ENTRENA ESPECIFICO SEGÚN UNE-EN60079-14,17 Y 19 

EQQUIPOS A PRESIÓN DIRECTIVA DE FAVBRICACIÓN  
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EQUIPOS A PRESION, DIRECTIVA DE FABRICACIÓN REGL.INSTALACI 

ESPECIALISTA EN EXTINTORES Y MANGUERAS C.I. SEC.INDUS. 

EXAMEN AEND 

EXAMEN DE AMPLIAACIÓN DE SECTOR SOLDADURA 

EXAMEN DE RADIOLOGIA INDUSTRIAL N. 2 

EXAMEN DE RADIOLOGIA INDUSTRIAL NIVEL,2  

EXAMEN DE RADIOLOGIA INDUSTRIAL NIVEL,3 

EXAMEN ULTRASONIDOS  

EXCEL N. ALTO 

EXCEL N. INTERMEDIO 

EXMEN N.2. PARTICULAS MAGNETICAS 

F. ON LINE FERTIBERIA 

FORMACION DDE CONDUCTORES ENM MATERIAS PELIGORSAS H 

FORMACION DE ACCESO A ENCE 

FORMACION EN IGUALDAD  

FORMACION ONLINE +PRESENCIAL VT NIVEL 2 

FORMACION RECURSO PREVENTIVO  

FORMACOION DE PARTICULAS MAGNETICAS N. 2 

GEO INNOVA CALCULO HUELLA DE CARBONO  

GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTION DE RESIDUOS URBANOS  

GESTION DE RESIDUOS URBANOS  

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA NIVEL II 

INGENIERO INTERNACIONAL DE SOLDADURA MÓDULO I “PROCESOS DE SOLDEO 

INS. DE AGUAS RESIDUALES SEGÚN LA NORMA  

INSPECCION DE RESIDUOS DE AGUAR RESIDUALES  

INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES SOLDADAS NIVEL I Y II 
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INSPECTOR DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN PAR, OENETRANT 

INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION  

LICENCIA ADR 

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS DE VENTAS  

MANEJO DE EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA 

MASTER DE PRL EN 3 ESPECIALIDADES 60ECTS  

MEDIDAS DE CAUDAL EN LA VIGILANCIA Y VERTIDOS DE AGUAS  

MERCANCIAS PEKIGROSAS BASICO COMUN+EXAMEN 

MERCANCIAS PELIGROSAS 

MERCANCIAS PELIGROSAS RADIOACTIVOS  

MERCANCIAS PELIGROSAS VEHICULOS CAJA 

MUESTREO Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA  

NIVEL 2 Y 3 EMISIONES ACUSTICAS SEGÚN EN ISO 9712 

NIVEL 2 Y 3 EMISIONES ACUSTICAS SEGÚN EN ISO 9713 

NIVEL 2 Y 3 EMISIONES ACUSTICAS SEGÚN EN ISO 9714 

NIVEL 2 Y 3 EMISIONES ACUSTICAS SEGÚN EN ISO 9715 

NIVEL 2 Y 3 EMISIONES ACUSTICAS SEGÚN EN ISO 9716 

NIVEL 2 Y 3 EMISIONES ACUSTICAS SEGÚN EN ISO 9717 

NIVEL BASICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 50 H. 

NIVEL 1 IRATA 

OBTENCION DEL ADR BÁSICO +RADIOTIVOS 

OPE.DE PLATAFORMAS ELEVADORAS DE PERSONASL 

OPERADOR DE PEMP  

OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORA PEMP 

OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS  

PHASED ARRAY 

POSICIONAMIENTO WEB SEO/SEM 
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PREVENCION NIVEL BÁSICO RECURSOPREVENTIVO 50 H. 

PROCESO DE RENOVACION X1 METODO 2 SECTORES 

RADIOLOGIA INDUSTRIAL N.2 

RCERTIFICACION DE NIVEL 3 

RECERTIFICACION DE MT NIVEL 2 

RECERTIFICACION UT 

RECERTIFICACIÓN VT2  

RECERTIFICACIÓN X 2 SECTORES N2  

RECURSO PREVENTIVO  50 H. 

RENOVACIÓN ADR BÁSICO+RADIOACTIVO 

RENOVACION nivel 2 RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 

RENOVACION NIVEL II UT 

RENUEVA LOS NIVELES ULTRASONIDOS Y LIQUIDOS PENETRANTES  

REVISION 7,5,Covid-19 MANUAL DE PROCECIMIENTOS DE INSPECCIÓN DE ESTADO 

SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS CONFINADOS CON HEALTH SAFETY 

SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS CONFINADOS  

SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS  

SEGURIDAD EN PLANTAS PETROQUIMICAS 

T.PROFES. EN ANALISIS AMBIENTAL DE ACV ECOETIQUE.Y H. DE CARBONO 

TECNICO COMPETENTE EN LA ELABORACIÓN DE PAU  

TÉCNICO PROFESIONAL EN ANÁLISIS AMBIENTAL DE PRODUCTO 

TELEFORMACIÓN  

TRABAJOS EN ALTURA  

TRABAJOS EN ALTURA PRESENCIAL  

ULTRASONIDOS N.2 
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OCA Global ha generado un total de 199 contratos indefinidos nuevos durante el período de 
referencia, casi 2 veces más que en el período anterior. 

En la misma línea de promoción de la conciliación laboral/familiar, un total de 121 empleados 
se han acogido a una reducción de jornada en concepto de guarda legal/cuidado de hijo y/o por 
otros conceptos aplicables. Así mismo, en cumplimiento de la legislación laboral española, en 
OCA Global un total de 20 empleados han realizado sus bajas de paternidad.  

El sistema de retribución flexible “FLEX ELECT” continúa implantándose con éxito, habiéndose 
acogido a sus beneficios (transporte, guardería, seguro salud, etc) un total de 29 empleados.  

Continúan planificándose medidas de mejora de clima laboral mediante actividades de Team 
Building, previstas para inicios de 2022, gracias a la reducción de restricciones debidas a la 
pandemia.  

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

Se ha desarrollado un pack de bienvenida para nuevos empleados, que permite dar una acogida 
profesional, completa y efectiva para facilitar la incorporación a los buenos hábitos y valores de 
nuestra empresa. 

Los directivos de cada unidad de negocio o departamento son los responsables de comunicarse 
con el Departamento de Personas y asegurarse de la aplicación de las políticas acordadas por la 
empresa. 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.  

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 mantiene el contrato con el proveedor de impresoras KONICA, con quien se han mantenido 
los protocolos de optimización de 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 (sistema SafeQ). 

La División de Consultoría de OCA Global continúa realizando el cálculo de la huella de carbono 
de OCA Global para 202’, registrando las emisiones producidas por el grupo OCA Global y 
promoviendo actuaciones y medidas para continuar paulatinamente en una reducción de las 
mismas. Este año se ha contratado a la empresa Inédit, líder en soluciones de sostenibilidad 
aplicadas, con el objetivo de ampliar el cálculo al alcance 3 de la huella de carbono y ampliar el 
perímetro de cálculo a toda la organización a nivel global. 
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Desde la dirección de OCA Global de Operaciones, se continúan aplicando medidas de ahorro 
energético en los distintos centros de trabajo de OCA Global, lo que a su vez reduce las emisiones 
de CO2. En esta línea, se mantiene la contratación de la empresa Holaluz, proveedora de energía 
con 0% emisiones de carbono.  

La política de reciclaje de tóneres, papel, plásticos, pilas, así como otros residuos específicos 
para cada centro de trabajo ha sido continuado y mantenido con contenedores y carteles 
informativos en los distintos centros de trabajo. Así mismo, se dispone de un servicio de agua 
gratuita que permite el ahorro de envases de plástico. 

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 mantiene y renuevan regularmente 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 2021 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 continuado implementando el sistema paperless de realización de inspecciones, 
una vez superada con éxito la prueba piloto, permitiendo 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 ha diseñado y ejecutado el proyecto de reforma del nuevo edificio de OCA Global con 
criterios de economía circular, eficiencia energética y consumo sostenible. Una vez 
completada la reforma del edificio, reportaremos en este marco los importantes 
avances en materia de sostenibilidad en nuestras nuevas oficinas corporativas en Sant 
Cugat. 

• Se continua la política general de sustitución de vehículos de diésel por otros de gasolina 
menos contaminantes y, donde, posible, vehículos híbridos y eléctricos. Entre otras 
medidas, ya se han contratado vehículos de renting híbridos enchufables que generan 
una reducción muy notable de la huella de carbono en desplazamientos a la oficina. 

• La División de Consultoría y Asesoría Técnica de OCA Global, ha iniciado la 
implementación de nuevos proyectos de asistencia técnica internacional que tienen 
como objetivo la implantación de energías renovables en países del Pacífico, en 
Uzbekistán, en Algeria, en Mozambique, en Togo y otros. En cuanto a mitigación de 
cambio climático, la empresa está diseñando la implementación de proyectos 
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estratégicos de mitigación y adaptación al cambio climático en Surinam, así como una 
revisión estratégica de las políticas medioambientales en Paraguay. En la misma línea, 
se está implementando un proyecto de promoción de buenas prácticas 
medioambientales en Pymes del Líbano financiado por la Unión Europea. En total, se 
han implementado más de 18.000 horas de trabajo dedicadas a este objetivo.  

• Se ha arrancado un cálculo mucho más ambicioso, ampliando a alcance 3 (emisiones 
indirectas) y a todo el perímetro internacional de OCA Global, en partenariado con la 
empresa Inédit, con el objetivo de poder medir la huella de carbono de acuerdo a 
estándares verificables, de forma poder certificarla y compensarla en el mercado 
voluntario. Así mismo, sobre la base de los resultados obtenidos, se obtendrá una 
herramienta de cálculo personalizada y se podrá trazar una nueva estrategia de 
reducción de la huella de carbono a 5 años vista.   

A nivel de nuestras filiales en el mundo: 

• OCA Global del Perú ha llevado a cabo dos iniciativas: 
o Proyecto “Angelitos de Cristal”. 

Consiste en la ubicación de 
contenedores para la 
recolección de tapitas de 
plástico en centros educativos. 
Periódicamente son recogidas y 
llevadas a la institución para la 
ayuda de los niños con piel de 
"mariposa” o Epidermólisis 
Bullosa en compra de 
medicamentos.  

o Proyecto “Botellas que abrigan”. Consiste en la recolección de botellas de plástico en 
colegios, comandancias de policía y sedes de OCA Global del Perú. Periódicamente 
son entregadas a la asociación Botellas que Abrigan, las cuales son destinadas a 
combatir las bajas temperaturas, elaborando las frazadas polares RPET, las cuales son 
entregadas a familias de escasos recursos.  

• OCA Global México llevo a cabo 3 iniciativas: 
o Proyecto “Banco de Tapitas”. El pasado mes de octubre del 2021, OCA Global México 

se unió a la organización “Banco de Tapitas”, que busca apoyar a menores de 21 años 
con diagnóstico de cáncer. Esta iniciativa tiene la finalidad de recolectar tapitas de 
plástico, que después se llevarán a centros de acopio, en donde empresas 
recicladoras -con quienes se tiene convenio- entregan recursos económicos a la 
organización Banco de Tapitas. Cada empresa recicladora utiliza las tapitas 
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recaudadas para inyectar nuevos plásticos, entre los que destacan: botes, sillas, 
contenedores, utensilios de cocina y hasta juguetes mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

o Proyecto “Alianza Anticáncer Infantil”. Durante los años 2018 y 2019, OCA GLOBAL 
México participó en la recolección de material para reciclaje en la ciudad de 
Monterrey. Esta iniciativa surgió con el fin de apoyar a la asociación “Alianza 
anticáncer infantil”, en donde se atienden a alrededor de 450 niños con diagnóstico 
de cáncer. En el año 2020, se suspendió el acopio de material reciclable debido a la 
pandemia de Covid-19, sin embargo, este año se ha reactivado de manera paulatina, 
con la finalidad de seguir brindando apoyo a los niños que lo requieren.  

 

 

 

 

 

 

• OCA Global Chile ha llevado a cabo una iniciativa de incorporar vehículos eléctricos a su 
flota, con el objetivo de disminuir la huella de carbono a través de 0 emisiones por 
concepto de movilidad (flota) de los servicios. Este proyecto se encuentra en etapa 
inicial incorporando dos vehículos eléctricos al contrato que se mantienen en operación 
con Enel Distribución, servicios de inspección técnica a redes MTBT, con vigencia hasta 
2025. Como segunda etapa se considerará incorporar un vehículo eléctrico para el 
servicio inspecciones de calidad a empresas contratistas para Enel Distribución. 

Finalmente, OCA Global 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 anticorrupción 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 2021 OCA Global ha continuado implementando 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. 
Podemos confirmar que cualquier atisbo de acto de corrupción o comportamiento irregular es 
motivo de cese de relación con terceras partes causantes de los mismos. 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 2021 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 todos los países donde OCA Global tenga presencia estable. 
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. Esta actividad puede tener especial impacto en distintas geografías 
donde OCA Global es presente y donde las problemáticos de tipo social o ambiental pueden 
resultar más acuciantes. 

Recomendación 2. Consolidar una política de eficiencia energética en las oficinas de OCA 
Global. 
Se recomienda que, para toda inversión en equipamiento y acondicionamiento en centros de 
trabajo actuales y futuros, se trabaje desde un criterio de sostenibilidad y eficiencia energética 
alineados con ISO 50001 y otros estándares internacionalmente reconocidos. y optar a la 
obtención de certificaciones de eficiencia energética para edificios (LEED, BREEAM, etc). Así 
mismo, estudiar la implementación y obtención del certificado ISO 50001 para la empresa.  

Recomendación 3. Consolidar una política de reciclaje de residuos asignando un responsable 
por edificio u oficina.  
Se recomienda, en línea con la certificación ISO 14001, consolidar procedimientos y prácticas de 
reciclaje en cada edificio u oficina, asegurando formación de empleados y disponiendo 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 contenedores adecuados, 2) Organice el transporte de 
los mismos a plantas de tratamiento en coordinación con operadores públicos y privados 
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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. Seguir priorizando la contratación de vehículos electrificados o bajos en 
consumo para 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 electrificados (híbridos, 
mild-hybrids, híbridos enchufables o eléctricos) y de gasolina de bajo consumo  

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. Certificación y compensación de la huella de carbono de OCA Global. 
Una vez completado el cálculo de la huella de carbono, se recomienda de forma anual la 
obtención de una certificación homologada para evidenciar delante de terceras partes la huella 
de carbono del grupo y optar y aplicar a mecanismos voluntarios acreditados de compensación 
de la huella de carbono.  

Recomendación 7. Realización de una estrategia de mitigación del impacto ambiental de OCA 
Global, incluyendo la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero  
Habiendo completado con éxito la estrategia de reducción de la huella de carbono 2015-2020, 
se recomienda la elaboración de una nueva estrategia para el período 2021-2030, alineada con 
los objetivos del Acuerdo Internacional para el Clima de París.  

Recomendación 8. Completar la aplicación de sistemas de información inteligentes paperless 
Completar la implementación de sistemas de información inteligentes al conjunto de actividades 
de inspección reglamentaria 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 9. Continuar la gestión de los efectos de la pandemia COVID-19, en línea con 
la evolución de la situación epidemiológica 
En estrecha coordinación con las autoridades sanitarias, continuar la aplicación de las 
recomendaciones y obligaciones derivadas de las necesidades de prevención y protección de 
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contagio del COVID-19 aplicando las medidas de higiene, autoprotección activa y pasiva, 
transporte y teletrabajo oportunas.  

Recomendación 10. Continuar implementando herramientas para una mejor comunicación y 
mejora del clima laboral. 
Continuar la realización de acciones de comunicación a través del portal de OCA Global 
promoviendo acciones de mejora del clima laboral de la empresa como la emisión de 
recomendaciones sobre gestión de tiempo y responsabilidades, conciliación 
laboral/vital/familiar, aplicación de evaluaciones desempeño premiando el buen rendimiento y 
generando nuevos canales de comunicación empresa-empleado a través del departamento de 
recursos humanos.  

Recomendación 11. Seguir implementando una cultura y medidas de trabajo flexible siempre 
que sea necesario. 
En el marco del importante crecimiento del equipo humano de OCA Global, la pandemia del 
COVID-19 y sus efectos sobre la presencialidad en los centros de trabajo y tomando en cuenta 
todo tipo de condicionantes familiares, geográficos u de otro tipo, se recomienda seguir 
adoptando medidas de flexibilidad necesarias para fomentar un mejor clima y rendimiento del 
equipo humano según tipologías de negocio, equipos de trabajo, responsabilidad y perfiles 
profesionales. 

Recomendación 12: Desarrollar planes de formación individualizados 
En función de necesidades particulares de cada unidad de negocio, se propone continuar 
aplicando procedimientos de planificación e identificación de itinerarios de formación 
complementaria para empleados con una trayectoria consolidada en la empresa y potencial de 
crecimiento, constituyendo parte de su plan de carrera en la empresa. 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.  
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