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01. ENTORNO LABORA

IGUALDAD E INCLUSIÓN
OPPLUS apuesta por la diversidad de su plantilla como
uno de los elementos clave para atraer y retener el
mejor talento y ofrecer el mejor servicio a sus clientes.
Esta diversidad, entendida desde un punto de vista
amplio, incluye no sólo diversidad de género sino
también generacional, experiencial, racial, étnica o
geográfica, entre otras.
En términos de diversidad de género, las mujeres

forman el 64,80% de la plantilla de OPPLUS. Además,
las mujeres desempeñan el 58,93% de los puestos de
mandos intermedios.
Anualmente en colaboración con la Comisión de
Igualdad, se publican en la intranet corporativa noticias
y eventos de interés relacionados con la diversidad.
OPPLUS también está trabajando en conseguir el
Distintivo de Igualdad en la Empresa.

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

MANDOS INTERMEDIOS

59%

41%

392

GESTORES

66%

34%

1787

65%

35%

2179

Trabajamos
para conseguir
el Distintivo de
Igualdad en la
Empresa

AL
SALUD Y SEGURIDAD
El modelo de prevención de riesgos laborales en OPPLUS es un modelo participativo, basado en el derecho de los trabajadores
a la consulta y participación a través de sus representantes presentes en el Comité de Seguridad y Salud, fomentando una
auténtica cultura preventiva donde la seguridad, la salud y el bienestar laboral es uno de los objetivos permanentes y fundamentales.
Nuestra política preventiva se lleva a cabo mediante un sistema mixto colaborativo entre el Servicio de Prevención Propio de
OPPLUS y el Servicio de Prevención Ajeno concertado para las especialidades de la Vigilancia de la Salud y la Higiene Industrial.
De esta forma, coordinamos la vigilancia de la salud del equipo mediante la realización de reconocimientos médicos, la protección de los trabajadores especialmente sensibles y la adecuación de los puestos de trabajo con material ergonómico específico.

BIENESTAR Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
En OPPLUS fomentamos la cultura del Bienestar laboral con distintas acciones sobre hábitos de vida saludable. En este sentido, en el año 2018
se realizaron actividades formativas y campañas de promoción de la importancia de seguir hábitos saludables para la salud de los empleados
en el entorno laboral, siguiendo las directrices marcadas por la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el trabajo para 2018 – 2020 del INSST.
Se llevan a cabo actividades formativas e informativas en materia preventiva, la evaluación periódica de riesgos laborales de los centros de trabajo, la
evaluación específica de puestos de trabajo, la planificación preventiva, y la
implantación de planes de emergencia y evacuación.

MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES
Destacamos el Plan de Movilidad por compartir coche y la participación de
la empresa en las Mesa de Movilidad del Parque Tecnológico.

ACCIONES PREVENCIÓN Y MOVILIDAD

2018

Nº exámenes de salud realizados / planificados

95%

Acciones preventivas sobre condiciones de trabajo

49

Acciones formativas presenciales en PRL y Bienestar:

Sesiones/Asist.

•
•
•
•

17 / 236
12 / 182
3 / 57
3 /146

Formación de acogida
Promoción del ejercicio físico
Primeros auxilios y emergencias
Formación en hábitos de vida saludable

Dotación elementos ergonómicos

139

Plan de Movilidad por compartir coche

390 plazas
887 benefic.
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02. MEDIO AMBIENTE

LÍDERES EN ECOEFICIENCIA
Como empresa, participamos en el plan global de BBVA y somos el edificio que menos energía consume por
personas de todos los edificios singulares. Esto nos convierte en líderes en ecoeficiencia dentro del grupo,
para lo cual establecemos una serie de medidas de ahorro energético (MAEs) con el objetivo de reducir el
consumo, y así lograr minimizar nuestra huella medioambiental.

CONCIENCIACIÓN MEDIO AMBIENTAL
En OPPLUS, organizamos diversos cursos y talleres para concienciar sobre el medioambiente, intentando
llegar al máximo de empleados posibles. Además, realizamos eventos anuales para con esta temática, potenciando actividades de reciclaje y educando sobre sostenibilidad y gestión de residuos.
En 2018, hemos realizado 16 cursos de formación en medio ambiente, con un alcance de 250 empleados.

Este año, hemos reciclado 16,33
toneladas de envases y 600kg de tóners

EMPRESA CERTIFICADA ISO 14001
¿Qué significa esto? OPPLUS considera que la clave del futuro en un mundo
cada vez más globalizado está en compatibilizar las dimensiones económicas,
sociales y medioambientales de manera armónica y equilibrada en un modelo
de desarrollo sostenible.
Por eso, la Dirección de Finanzas y Medios desde nuestro edificio (adherido
al Sistema de Gestión Ambiental de Grupo), establece una Política de Gestión
Ambiental y consecuentemente manifiesta y asume el compromiso de conducir
sus actividades para minimizar los impactos ambientales negativos y potenciar
los positivos, previniendo la contaminación y tomando las acciones necesarias
para mitigar nuestro impacto medioambiental.
Por ejemplo, en años anteriores, hemos trabajado con empresas que se
encargan del formateo de los discos duros de los equipos que deshechamos,
contribuyendo a la reutilización de estos materiales. Además, también
realizamos donaciones de más de 1500 papeleras para organizaciones sin
ánimo de lucro, como BETEL.

COMPRAS RESPONSABLES
Desde OPPLUS, seguimos optimizando los impactos derivados de las decisiones de compra y contratación, proporcionando información completa, precisa
y transparente del proceso de aprovisionamiento. También velamos por el cumplimiento de los requisitos legales en materia de derechos humanos, laborales y
de medioambiente, involucrando a todos los intervinientes en los esfuerzos del
Grupo para prevenir la corrupción.
Además, nos encargamos de asegurar que la selección de proveedores se
ajusta a la normativa interna, y, sobre todo, a los valores del Código de Conducta del Grupo (basados en el respeto a la legalidad, el compromiso con la
integridad, la concurrencia, la objetividad, la transparencia, la creación de valor
y la confidencialidad).
En la creación de espacios, también tenemos en cuenta la política de compras
responsables. Por ejemplo, en la nueva zona de descanso exterior, las 20
mesas y 40 bancos nuevos colocados se han producido con un 100% de
material reciclado.

100% Energía
Verde
Toda la electricidad
que consumimos
en el edificio
proviene de energia
renovables.
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03. EVENTOS SOLIDAR
V JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El 06 de septiembre tuvo lugar la V Jornada de Puertas
Abiertas para los peques de la casa. Este evento, del
que celebramos en 2018 su quinta edición, contó con
la asistencia de más de 500 niños, la colaboración 28
empleados como voluntarios en los distintos talleres de
animación, el reparto de 1.400 helados, 400 globos,
castillos hinchables, actuación musical, reparto de chucherías en cada planta, cuentacuentos, y muchos más
talleres que nos hicieron pasar una tarde inolvidable tanto
a pequeños como a mayores.
Este año, como novedad, los talleres los han realizado
voluntarios de la propia empresa. Compañeros de los
padres y madres que han contribuido para que todo sea
un éxito. Además, este año la temática de superhéroes
hizo que los trabajadores se caracterizaran e interactuaran con los peques.
Esta es una medida en favor de la conciliación familiar y
laboral, en pro de acercar un poco más a nuestras familias a nuestro entorno de trabajo.

Se recogieron
alrededor
de 1500 kg
de material
escolar
RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR | ASOCIACIÓN CHAVORRILLOS
En el mes de septiembre, coincidiendo con el día de la celebración de la Jornada de Puertas Abiertas para los más
pequeños, realizamos una recogida solidaria de material escolar para la Asociación CHAVORRILLOS. Esta asociación
está formada por educadores/as y profesorado de un barrio marginal de Málaga y trabaja por la igualdad y la promoción de los jóvenes de esta barriada. Un total de 7 cajas de unos 230kg, llenas de libretas, bolis y carpetas, pusieron
una vez más de manifiesto la solidaridad de OPPLUS.

RIOS
RECOGIDA DE MATERIAL
PARA ANIMALES | ASOCIACIÓN
CAN&CAT
Durante la semana del 18 al 23 de marzo llevamos a cabo una colaboración con la Asociación Can&Cat, cuya actividad se basa
en salvar, alimentar y proteger a animales
abandonados y callejeros. Con esta acción,
basada en la recogida de alimentos y material específico para el cuidado de animales,
conseguimos recolectar 193kg de comida,
mantas, toallas y accesorios, cifra que contribuyó a alimentar a unos 50 animales durante tres semanas.

RECOGIDA ANUAL DE
ALIMENTOS

COLABORACIÓN CON LA CASA 			
RONALD MCDONALD
El pasado 19 de Diciembre realizamos nuestro ya tradicional evento solidario con la Casa Ronald Mc Donald de Málaga, de la que somos embajadores desde hace 4 años. Esta colaboración se realizó a través de una
bizcochada, donde los trabajadores trajeron voluntariamente bizcochos
que pudimos vender en porciones el día del evento.
Más de 150 voluntarios que trajeron bizcochos, los cuales se vendieron
en más de 800 porciones, recaudando 2.346 euros. A esto añadimos los
933,50€ recaudados a través de la venta de pulseras y otros artículos de
la Casa Ronald. La suma total asciende a 3.279,50 €, equivalente a 164
noches de alojamiento en la casa Ronald. Todo un récord y un orgullo para
nuestra empresa.
Todos los bizcochos sobrantes, (la empresa contribuyó con 300 bizcochos) se destinaron a 3 ONG´s: Ángeles de la Noche, Bancosol y Adipa,
las cuales agradecen a todo el equipo OPPLUS la contribución.

Cada año realizamos una recogida de alimentos coincidiendo con la época navideña a favor de alguna asociación o comedor
social dedicado a la causa. En 2016 y 2017
tuvimos la oportunidad de colaborar con la
asociación EMAUS, donde se recaudaron
aproximadamente 850 kilos de alimentos en
cada edición. Este 2018 hemos colaborado
con BANCO SOL, donde además de llevar
a cabo la recogida de alimentos, entregamos los bizcochos sobrantes de la acción
solidaria llevada a cabo con la Casa Ronald
McDonald’s.

+ 150

Voluntarios

800

Porciones

2.356€

Bizcochos

933,50€
3.279,50€
164

Pulseras
Total
Noches
para la casa
Ronald
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04. GESTIÓN DE PERS
EXPERIENCIA EMPLEADO
En relación a los datos e información para la memoria del año 2018. Hemos destacado lo siguiente:
Desde los distintos ámbitos de cada departamento de Personas, tratamos de dar servicio a la plantilla de
OPPLUS con acciones orientadas a mejorar la experiencia empleado, a facilitar y acompañar en el proceso
de transformación de OPPLUS y a implantar un cambio cultural adaptado a las nuevas necesidades del
negocio.
Desde Gestión, damos soporte y apoyo continuo a las áreas en materia de gestión de personas. Durante el
año 2018, hemos puesto el foco en el desarrollo profesional de nuestros empleados, potenciando el talento
interno, diferenciando a las personas por su desempeño y aportaciones y acompañando a nuestros managers en la gestión con sus equipos.

AFIANZANDO LA ESTRUCTURA Y
FORTALECIENDO EL LIDERAZGO
Hemos transformado la organización, trabajando hacia una
estructura más plana e incorporando nuevas formas de trabajo. Para ello, hemos realizado un gran número de movimientos dentro de la plantilla y reclasificación de las personas.
Además, gran parte de nuestros esfuerzos han ido dirigidos
a desarrollar profesionalmente a un número de personas,
dándoles responsabilidad y empoderándolos como managers. Así, se les han proporcionado los medios necesarios
para mejorar sus conocimientos y habilidades a través de
una oferta de desarrollo, feedback y formaciones.

Trabajamos
por y para las
personas

SONAS
IV EDICIÓN DE LA FERIA DE EMPLEO DE MÁLAGA
En el apartado de Selección, hemos participado en la IV edición de la Feria del Empleo organizada por el Ayuntamiento
de Málaga. Empresas de distintos sectores formaron parte de este gran evento, y entre ellas nosotros, OPPLUS. Nos
presentamos a través de nuestro nombre y nuestra historia, contando un poco más sobre nosotros. No hizo falta más
para atraer a más de 400 personas hasta nuestro stand. Muchos fueron los que nos querían conocer y más quienes
deseaban formar parte de nuestra empresa. La mañana transcurrió entre consultas, agradecimientos y casi 40 entrevistas de trabajo subidos en la noria, demostrándose el interés y la confianza de la multitud en nuestra Organización.
Gracias a ello se enfatizó la gran oportunidad empleadora que supone OPPLUS, y de forma interna, también ha contribuído a nivel de reconocimiento social.

NUEVAS ESTRATEGIAS DE
SELECCIÓN
Tenemos el objetivo de potenciar la rotación
interna, y a lo largo de 2018 se ha trabajado
en la transformación del modelo de selección,
con el propósito de atraer y seleccionar a la
mejor plantilla para el equipo de OPPLUS,
con un enfoque en la búsqueda del talento
sin renunciar a las palancas de igualdad de
oportunidades.
Nuestra plantilla es joven, con una edad media
de 33,5 años y una antigüedad de 4 años, lo
que se traduce en empleabilidad principalmente del sector juvenil, y en un fomento de la estabilidad laboral.
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05. DESARROLLO Y FO

DE LA FORMACIÓN AL DESARROLLO
El giro que se está produciendo en OPPLUS hacia la experiencia empleado hace que convirtamos el desarrollo en
la evolución natural de la formación. Partimos de una cultura donde la formación está al servicio de las necesidades de la organización, hacia una formación que está al servicio de las necesidades e inquietudes de las personas;
en su desarrollo profesional, pero también en su crecimiento personal. Además, para cumplir con este objetivo, no
basta con ofrecer cursos de formación, sino que estos van acompañados de otras herramientas para el desarrollo
de las personas, como son los procesos de valoración, evaluación, Impúlsate, ELiGe y Pool de Talento.

Este año, hemos tenido un alcance del 94,5% de los
trabajadores, con 18’5h de media en formación

ORMACIÓN
AFIANZANDO LA FORMACIÓN INTERNA
En 2018 afianzamos la figura de formador interno y configuramos un catálogo de formaciones sobre nuestra operativa y servicios a disposición de
toda la plantilla. Una formación interna que afianza en todos los empleados un mayor conocimiento sobre la actividad que desarrollamos. Contando con formadores internos generamos un mayor compromiso en las
formaciones, mayor acercamiento y mejor adecuación de la formación.

FORMACIÓN ONLINE
También cabe destacar la importancia de la formación on-line. Ponemos a
disposición de toda la plantilla un Campus Virtual donde encontramos un
amplio catálogo de cursos on-line y contenidos digitales, a los que el empleado puede acudir para favorecer su autodesarrollo de forma autónoma
y flexible, tanto desde el puesto de trabajo como desde casa.

40.846
horas de
formación
en total

29.788
horas de
formación
presencial

11.059
horas de
formación
online

