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NUESTRO COMPROMISO SOCIAL

HACIA EL RESIDUO CERO

NUESTRO LADO MÁS SOLIDARIO

POTENCIANDO EL TALENTO LOCAL

UN DESARROLLO PERSONALIZADO

UN OPPLUS MÁS SALUDABLE

GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA

En OPPLUS, cuidamos día a día nuestra operativa tomando conciencia del impacto que causamos como organización, y dirigiendo un gran 
esfuerzo colectivo a mantener nuestro compromiso social y medioambiental.

Nuestra responsabilidad social está implícita en cada uno de nuestros procesos, desde la selección y gestión del personal hasta la compra 
de materiales. Nos aseguramos de que nuestros procesos cumplan siempre con los derechos humanos fundamentales, y poniendo siempre 
al frente valores como la sostenibilidad, el desarrollo y el bienestar de las personas, que están en el centro de nuestra cultura corporativa.
Un año más, recapitulamos cuáles han sido nuestras acciones y estrategias en materia de responsabilidad social, buscando una mejora 

continua que se demuestre cada año.
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Una nueva acción a destacar este año es la incorporación de esta temática 
como pilar central de nuestro concurso interno de proyectos: Team+. En él, los 
equipos desarrollaron multitud de propuestas que puedan ayudarnos como 
empresa a generar ese modelo de economía circular y a reducir nuestro 
impacto en el medio ambiente.

Mientras tanto, mantenemos nuestro compromiso con la certificación ISO 
14001, y llevamos a cabo múltiples acciones anuales que demuestran nuestro 
compromiso con la sostenibilidad, como las formaciones en cuidado del medio 
ambiente.

En lo relativo a los inmuebles y la tecnología, desde Workplace se ha hecho 
una importante inversión en la seguridad y movilidad de los empleados, 
sustituyendo los equipos fijos por portátiles, y sets de pantallas dobles por 
pantallas más grandes. 

Esto nos permite reducir el consumo de energía, y a su vez facilitar la adaptación 
a los nuevos modelos híbridos de trabajo, que permiten una mejor conciliación.

UNA DÍA A DÍA MÁS SOSTENIBLEPROYECTOS DE INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD
HACIA EL RESIDUO CERO

Nuestros esfuerzos desde 2021 en materia de sostenibilidad han ido encaminados 
principalmente a conseguir la certificación Residuo Cero por parte de AENOR. 
Mientras seguimos trabajando en este objetivo, ya hemos dado el primer paso con 
el reconocimiento Hacia Residuo Cero. Esto significa que en OPPLUS se lleva a cabo 
una correcta segregación y valoración de los residuos, y estamos en proceso de 
establecer una economía circular a través del reciclaje, la reutilización, la reparación 
y la renovación de los recursos.
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Con motivo del incendio que tuvo lugar en Sierra 
Bermeja, organizamos un mercadillo solidario 
en nuestras instalaciones en colaboración con la 
asociación GenialGenial, donde lo recaudado a 
través de la venta de estos productos se destinó a la 
actividad comercial, económica y medioambiental 
de la zona afectada por los fuegos.

En el día mundial contra el cáncer de mama, 
desde OPPLUS pusimos en marcha una iniciativa 
en solidaridad a las víctimas de esta enfermedad, 
recaudando un total de más de 1500€ que fueron 
destinados a la asociación de mujeres operadas 
de cáncer de mama de Málaga (ASAMMA).

MERCADILLO
SOLIDARIO OPPLUS SE VISTE DE ROSA

Este año celebramos el día de los niños promoviendo 
una iniciativa deportiva, sostenible y solidaria: la 
carrera Green Run. Esta carrera tuvo como objetivo 
recoger y retirar los desperdicios que contaminan 
las playas de la localidad. Como resultado de esta 
actividad, los participantes llegaron a retirar más 
de 700kg de basura.

DÍA DE LOS NIÑOS

#OPPLUSSOLIDARIO
NUESTRO LADO MÁS SOLIDARIO

En OPPLUS seguimos esforzándonos para dar lo mejor de nosotros mismos como 
empresa y como personas. Las acciones enmarcadas en nuestro proyecto OPPLUS 
Solidario han seguido marcando nuestra cultura corporativa durante el año 2021, 
con eventos que han conseguido que un año más nuestro esfuerzo y solidaridad 
lleguen a las personas que más lo necesitan.
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En los últimos meses de 2021 volvimos a organizar la Semana 
Solidaria, un evento en el que cada año sacamos nuestro lado más 
humano en un periodo tan señalado como lo son las festividades 
navideñas. En esta ocasión, pusimos en marcha de nuevo la iniciativa 
de proponer entre todos los empleados las distintas asociaciones 
locales con las que colaborar, y de todas ellas se eligieron seis a 
las que fue destinada una cantidad total de 3000€. Con respecto 
al año anterior, ampliamos el número de asociaciones que recibieron 
la donación.

GALGOS EN FAMILIA
Asociación que centra su actividad en la recuperación de 
galgos y su rehabilitación hasta la puesta en adopción de 
estos animales.

FUNDACIÓN CUDECA
Fundación sin ánimo de lucro de cuidados paliativos 
para pacientes con cáncer y otras enfermedades en fase 
avanzada y terminal.

COMEDOR SANTO DOMINGO 
Organización con experiencia en el trabajo con personas 
en riesgo o situación de exclusión social. Dentro de sus 
labores solidarias se encuentran diferentes programas 
de alimentación, intervención social, apoyo psicológico, 
orientación laboral y formación, entre otras actividades.

GRUPO ANIMALISTA BENALMÁDENA 
Asociación centrada en la protección y cuidado de la vida 
animal mediante voluntariado y promoviendo la acogida 
y adopción.

ASAMMA 
Asociación sin ánimo de lucro que se ocupa de acompañar 
y dar apoyo psicológico a las mujeres operadas de cáncer 
de mama y sus familiares a través de su voluntariado y 
servicio profesional.

ASOCIACIÓN LA TRAIÑA EL PALO 
Asociación protectora de personas con discapacidad 
intelectual, diversidad funcional o del desarrollo, 
proporcionando apoyo a estas personas y abogando por 
su plena integración en la sociedad.

SEMANA SOLIDARIA 

3000€ DONADOS A 
ASOCIACIONES LOCALES
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Para contribuir al desarrollo del talento local, disponemos de una oferta de becas 
a disposición de los estudiantes de Universidad y FP Dual de Málaga. También 
colaboramos con iniciativas orientadas a la inserción laboral, como el Programa 
Talento Digital de la fundación ONCE/INSERTA, a través del cual pudimos acoger 
a estudiantes de Desarrollo Full Stack en nuestros equipos de Tecnología. También 
mantenemos nuestra oferta de contratos en prácticas, con 43 contratos nuevos en 
esta modalidad en 2021.

POTENCIANDO EL TALENTO EN EL 2021 TUVIMOS...

OPORTUNIDADES
POTENCIANDO EL TALENTO LOCAL

En OPPLUS siempre apostamos por el talento local, y por ello ponemos especial 
hincapié en la captación y el desarrollo de nuestros trabajadores, que se ha convertido 
en uno de los pilares más importantes para nosotros.

783
INCORPORACIONES

EXTERNAS

63
VACANTES 

CUBIERTAS CON 
MOVIMIENTOS 

INTERNOS

43
CONTRATOS EN 

PRÁCTICAS
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Desde el comienzo de la crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19, hemos adaptado nuestro modelo 
de formación al teletrabajo, desarrollando así 
nuevas acciones formativas en entornos virtuales 
que permitan a los trabajadores seguir creciendo 
profesionalmente. A la vez que recuperábamos la 
presencialidad, también hemos retomado aquellas 
acciones que quedaron suspendidas durante la 
pandemia. En total, hablamos de 46.091 horas de 
formación en el año 2021. 

Con la preparación de un nuevo modelo para 2022, hemos hecho especial hincapié en la escucha a 
los trabajadores, tratando de proporcionar formación adaptada a las necesidades e inquietudes de la 
plantilla. Así, hemos trabajado en:

El objetivo es facilitar que los trabajadores puedan escoger una línea de desarrollo en función de sus 
propios intereses, escuchando y preparando un modelo que dará acogida a sus necesidades en 2022: 
The Camp.

UNA FORMACIÓN
HECHA A MEDIDA

FORMACIÓN
EN PRODUCTO

Favorece la posibilidad de 
rotar en diferentes puestos de 
trabajo dentro de la empresa

FORMACIÓN
POR ROLES

Potencia las habilidades de 
cada trabajador en su puesto

FORMACIÓN
AD HOC

Ayuda al crecimiento profe-
sional aportando nuevas habi-

lidades

CRECIMIENTO
UN DESARROLLO PERSONALIZADO

En 2021 mantenemos nuestro compromiso con el desarrollo de los trabajadores, 
facilitando la cobertura de vacantes con personal interno en base a sus aspiraciones 
profesionales. Para nosotros, el talento humano es el activo más valioso de la 
organización.
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Con esta campaña pusimos a disposición de los 
empleados un reconocimiento para detectar 
problemas de tensión, ofreciendo también su 
posterior seguimiento médico. Se detectaron casos 
de hipertensión arterial en un 4.7% de trabajadores, 
y además pudimos visibilizar y concienciar sobre 
el riesgo de la enfermedad, fomentando buenos 
hábitos como el deporte y reduciendo conductas 
de riesgo como el consumo de tabaco.

CUIDA TU TENSIÓN

• Taller de Aikido, arte marcial que aporta múlti-
ples beneficios físicos y emocionales.

• Taller tupper saludable, con el objetivo de pro-
mover la alimentación saludable de la plantilla.

• Taller de gestión del estrés a nivel emocional, 
mental y corporal.

• Curso online de Mindfulness.
• Taller de primeros auxilios, RCP y actuación ante 

emergencias.

OTRAS ACCIONES

En la segunda campaña de OPPLUS Más Saludable 
nos centramos en el apartado de la alimentación, 
ofreciendo un seguimiento personalizado a los 
empleados. Además, alcanzamos un acuerdo con 
un restaurante local para ofrecer un menú variado 
y sano para la plantilla, que habitualmente come 
en la zona. Estas iniciativas se enmarcan dentro 
de un plan a largo plazo que busca incentivar la 
alimentación saludable, alrededor del cual se 
realizan diferentes acciones cada año.

UN PESO SALUDABLE

SALUD Y BIENESTAR
UN OPPLUS MÁS SALUDABLE

En 2021 hemos seguido llevando a cabo campañas de concienciación y otras 
acciones en materia de salud y bienestar para los trabajadores bajo el marco de 
nuestro programa OPPLUS Más saludable.
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Con respecto al seguimiento de la pandemia, hemos adoptado diferentes medidas a 
lo largo de 2021:

• Renovando la formación en prevención de riesgos, para contemplar todas las 
novedades relativas a la Covid-19, contribuyendo a minimizar el impacto del virus 
dentro y fuera de la empresa.

• Adaptando las oficinas en cuanto a distribución y señalética, creando diferentes 
sentidos de circulación para evitar contactos de riesgo en el edificio.

• Realizando una vuelta progresiva, manteniendo un modelo híbrido, para contener 
cualquier posible situación de riesgo. Esto nos ha proporcionado una mayor seguridad 
en el edificio, ya que se reduce drásticamente su aforo.

• Controlando diariamente los niveles de CO2, indicativos de la calidad del aire, 
poniendo en marcha acciones para reducir los niveles donde ha sido necesario.

• Por último, hemos provisto el edificio con un total de 37 unidades de EPIs repartidos 
entre las plantas.

COVID-19
GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA

Además de respetar las medidas de seguridad e higiene implementadas al inicio de la 
pandemia, en 2021 hemos seguido adaptándonos según su evolución, especialmente 
a la hora de implantar un modelo de asistencia semipresencial.




