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Trabajamos para mejorar el entorno de nuestros trabajadores asegurando unas condiciones
de igualdad, bienestar y prevención de riesgos.

Cuidamos del medio ambiente a través de medidas y consumos responsables, concienciando
también a los trabajadores sobre la importancia
de su preservación.

Llevamos a cabo eventos y patrocinios que favorecen a la escena cultural, deportiva y solidaria de nuestro entorno local, siempre buscando
impacto positivo en los trabajadores.

ACCIONES
SOLIDARIAS

GESTIÓN DE
LAS PERSONAS

FORMACIÓN
Y DESARROLLO

Llevamos nuestra actitud solidaria por bandera,
participando en acciones diferentes como colectas, donaciones, acciones de preservación
del entorno y diversos eventos solidarios.

Ponemos el foco de la gestión de las personas en el desarrollo profesional y personal de
los trabajadores, potenciando sus habilidades y
ofreciendo multitud de oportunidades laborales.

Nuestro programa formativo ofrece una experiencia personalizada según los intereses de
cada trabajador, con formaciones online, presenciales y otros acuerdos formativos.
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LA CULTURA PREVENTIVA

NUEVA SALA OASIS

OPPLUS ha mantenido en 2019 su objetivo fundamental
de fomentar una cultura preventiva donde la seguridad,
la salud y el bienestar laboral de los trabajadores sea una
prioridad permanente y fundamental.

Avanzando en la mejora de los espacios en la empresa
inauguramos la Sala Oasis, un entorno diferente al resto
de salas de descanso con las que contábamos. En ella es
posible mantener conversaciones distendidas, relajarse
y desconectar un poco, o tomar un café. El objetivo es
pasar de la optimización de los espacios a la mejora de la
experiencia de los trabajadores que los utilizan.

Las personas son nuestro valor más preciado, y por eso
queremos protegerlo, cuidarlo y aportarle un bienestar
integral. Por ello, promovemos acciones concretas para
mejorar la salud física, mental, ambiental, social y económica de todas las personas que forman OPPLUS.

MOVILIDAD DE LOS
TRABAJADORES
Por otro lado, dentro de nuestro Plan de Movilidad seguimos subvencionando parte del precio de la plaza de
parking a nuestros empleados, beneficiándose de esta
acción en 2019 más de 900 empleados gracias a los
Acuerdos de Colaboración suscritos con Oleogestión e
Inco.

HÁBITOS SALUDABLES
En este año se potenció la formación presencial en talleres y sesiones formativas en hábitos saludables, como la
técnica Alexander de mejora postural, técnicas de mindfulness, alimentación saludable, promoción del ejercicio
físico o cómo realizar una RCP y manejar un DEA, con el
objetivo de convertirnos en altavoz de la importancia de
dichos hábitos saludables y de seguridad, no solo a nivel
laboral sino también personal.
Como complemento a estas actuaciones se ha repartido
fruta fresca entre la plantilla, se han realizado campañas
de comunicación interna en colaboración con la AECC
de deshabituación del tabaco, sobre seguridad vial, dieta
mediterránea, etc. (entre otras acciones).

A estas sesiones
han acudido más
de 500 empleados,
que han dado una
valoración positiva
de las acciones.

MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS E
INSTALACIONES
Hemos convertido nuestro centro de trabajo en un centro de referencia de bienestar y seguridad para todos nuestros empleados acreditándolo como centro cardio
protegido con la instalación de dos desfibriladores.
Además, ofrecemos sesiones de fisioterapia en nuestro centro de trabajo aprovechando las horas de descanso gracias al acuerdo de colaboración que se ha
firmado con una clínica de fisioterapia.
Además, desde el mes de septiembre implantamos un Servicio Médico en OPPLUS
que, de forma gratuita, ofrece a todos los empleados la asistencia de una consulta
de medicina general en horario laboral, mejorando así la gestión del tiempo de
nuestros empleados.

DIVERSIDAD 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 64,92%
de la plantilla de OPPLUS. Además, las mujeres desempeñan el
60,26% 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.
Este año 2019, OPPLUS ha sido incluida en el proyecto que ha
llevado a cabo la Confederación de Empresarios de Málaga en colaboración con la Diputación de Málaga y la consultora Contalento,

elaborando una Guía sobre “Buenas Prácticas de Empresas
Malagueñas”, en la que se incluye OPPLUS como una de las
10 empresas malagueñas con buenas prácticas en igualdad.
El objetivo de este proyecto es apoyar todas aquellas iniciativas orientadas al crecimiento y al desarrollo económico y
social, tomando como criterios esenciales y como horizonte
estratégico, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se integran en la Agenda 2030.
Se ha pretendido aportar, desde el punto de vista empresarial, una mayor información acerca de estas materias mostrando también, a través de las buenas prácticas recogidas
en el manual, la implicación y el compromiso de las empresas malagueñas con la igualdad, camino en el que sin duda
todos debemos continuar avanzando.

CONCILIACIÓN LABORAL
Junto a estas acciones, para potenciar la conciliación de la vida laboral y familiar en OPPLUS se ha implantado una medida de flexibilidad en la entrada al trabajo en franjas de media hora entre las 07:30 horas y las 09:30 horas, avanzando hacía un nuevo modelo de
ordenación del tiempo de trabajo, creando entornos de trabajo más satisfactorios.

M

H

TOTAL

MANDOS
INTERMEDIOS

226

149

375

GESTORES

1151

595

1746

TOTAL

1377

744

2121

ACCIONES

2019

Asistentes a formaciones relacionadas con
bienestar laboral y PRL

26,71 % plantilla total

Reconocimientos médicos realizados

85,80 % de la previsión

Disminución del índice de incidencia de
accidentes laborales

2,35 % de los accidentes
en el centro de trabajo

Plazas subvencionadas

390 plazas
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CONSUMO Y RECICLAJE
Con el motivo de informar y concienciar a la plantilla sobre los consumos que derivan de nuestro centro de trabajo, se ha llevado
a cabo la publicación de diferentes gráficas que establecen comparativas respecto a diferentes meses, dando consejos que
pueden ayudarnos a reducir nuestro impacto medioambiental modificando nuestro comportamiento cotidiano.

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
Como cada año, llevamos a cabo la semana de concienciación medio ambiental, donde se realizaron tres charlas diferentes con un
total de 600 asistentes, además de las habituales comunicaciones
encaminadas a concienciar sobre el cuidado del medio ambiente.
Además, se organizaron excursiones a la planta recicladora de los
Ruices, y una plantación solidaria.

A lo largo del
año se han
realizado
diferentes
formaciones
y dinámicas
de grupo

INCORPORACIÓN A LAS ACOGIDAS
Dando un paso más dentro de nuestros valores, el cuidado del medio ambiente se ha incorporado como uno de los puntos importantes a tratar con las nuevas incorporaciones de la empresa. En el proceso de acogida, se les da información específica sobre nuestras políticas medio
ambientales, además de los procesos que se siguen en OPPLUS para la segregación de residuos y el mantenimiento de la certificación de la
norma ISO 14001.
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PATROCINIO FESTIVAL DE CINE DE
MÁLAGA
Este 2019 OPPLUS ha querido mostrar su apoyo a la cultura
malagueña a través del patrocinio de uno de los eventos culturales más importantes de Málaga. El patrocinio de la XXII
edición del Festival de Cine de Málaga permitió a OPPLUS
lucir su marca por la alfombra roja como entidad colaboradora.
Igualmente, durante la celebración de este evento, OPPLUS
vivía su propio festival, con su propia alfombra roja y photocall para posar como famosos. Más de 750 entradas a los
estrenos del festival se sortearon entre los trabajadores, permitiendo a un 25% de la plantilla disfrutar del festival en vivo
y en directo.

VI JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
En su sexta edición, este 2019 hemos vuelto a abrir las puertas de nuestra empresa a lo más pequeños de la casa, recibiendo
la visita de más de 600 niños. Se trata de un evento dirigido a fomentar la conciliación laboral y familiar, un respiro y un reconocimiento para esos padres y madres que integran OPPLUS.
Esta jornada giraba en torno a talleres impartidos por los propios trabajadores de cuenta cuentos, pintacaras, pompas de jabón,
globoflexia, juegos,… Además se repartieron 1.300 helados, y contamos con la presencia de Buzz Lightyear, Woody y Jessi,
los personajes más famosos de Toy Story, que nos hicieron pasar una jornada divertida con un pasa calles por la plaza de
nuestra empresa y un teatro infantil que ponía cierre a la jornada.

PATROCINIOS DEPORTIVOS
El compromiso de OPPLUS en fomentar unos hábitos
de vida saludable se ve reforzado con el patrocinio de
actividades deportivas, como la I Carrera de empresas
ESIC-SUR, celebrada el 1 de mayo, donde OPPLUS
ofreció inscripciones gratuitas a los más de 150 trabajadores que participaron; o el patrocinio del Torneo de
Padel organizado por el diario La Opinión de Málaga en
noviembre, donde igualmente se entregaron inscripciones gratuitas a los empleados que participaron.

COLABORACIÓN CON
EMPRESAS LOCALES
El pasado mes de marzo, celebramos nuestra primera
jornada de “Super Sale!” dirigida a buscar las sinergias entre nuestros trabajadores y empresas locales.
Más de 20 empresas se dieron cita en nuestra plaza para ofrecer a nuestros trabajadores descuentos
en sus servicios: gimnasios, centros de belleza, spas,
concesionarios de coches, dentistas, ofertas de ocio,
restaurantes, etc.
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RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR CON CRUZ ROJA
El pasado 5 de septiembre, con motivo de nuestro Día de los Niños, en OPPLUS se llevó a cabo una recogida de material
escolar a favor de Cruz Roja Málaga, para su posterior distribución en la localidad. Los materiales recogidos se utilizaron para
facilitar la vuelta al cole de 30 niños.

LIMPIEZA DE PLAYAS
El 18 de mayo, en colaboración con la empresa
ANDA LIMPIA, realizamos una acción de limpieza de
playas, concretamente de la playa malagueña Arraijanal, recogiendo más de 220 kg de basura en solo
dos horas. Esta acción nos permitió crear conciencia
con el Medio Ambiente y sobre los hábitos de reciclaje necesarios para apoyar nuestro ecosistema.

RECOGIDA DE TAPONES
Una de las acciones solidarias de 2019 fue la recogida de tapones que se realizó durante el primer
semestre.
El objetivo era poder financiar con ellos un salvaescaleras para Ruth Rando, una pequeña de Colmenar
que sufre de leucemia.
Su familia estaba llevando a cabo esta colecta con
la finalidad de adaptar la subida de escaleras de su
casa, instalando esta plataforma portátil para facilitar
la movilidad de Ruth.

Nuestra aportación fue un total
de 200kg de tapones.

CARRERA CONTRA EL CANCER DEL PARQUE TECNOLÓGICO
En diciembre, fuimos patrocinadores de la II Carrera Solidaria de Empresas contra el Cáncer que se celebró en el Parque Tecnológico de
Andalucía, ofreciendo inscripciones gratuitas a todos los trabajadores de OPPLUS. Este evento organizado por la Asociación Española
Contra el Cáncer y la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer llegó a sumar más de 400 participantes.

COLABORACIÓN CASA RONALD
MCDONALD DE MÁLAGA

RECOGIDA DE ALIMENTOS CON
BANCOSOL

Como ya es tradicional, en 2019 hemos celebrado un evento a
favor de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Esta fundación
presta ayuda a familias con niños hospitalizados ofreciéndoles
un “hogar fuera del hogar”, las casas Ronald McDonald, de forma gratuita. De esta forma las familias no tienen que separarse
por largos periodos de tiempo, y se encuentran próximas a los
centros médicos. De camino a las vacaciones de navidad, realizamos en OPPLUS una venta solidaria de pascueros, donde
todos los beneficios iban destinados a la Casa Ronald McDonald. Este año se han recaudado un total de 4592 euros en un
solo día, batiendo records respecto a las 5 ediciones anteriores
de este acto.

Durante el mes de Diciembre, se llevó a cabo la recogida anual
de alimentos a favor de Bancoso, el Banco de Alimentos de la
Costa del Sol, que gestiona la donación y reparto de alimentos, y
proporciona formación a personas en riesgo de exclusión social.
Para ello, colocamos diferentes puntos de recogida en el edificio. Esta acción se lleva a cabo cada año para ayudar a las personas más necesitadas de nuestro entorno local, y ya tiene una
tradición de seis años, en los que también hemos colaborado
con otras asociaciones como EMAUS o los Ángeles de la noche.
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POTENCIACIÓN DEL TALENTO

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

El departamento de Gestión, que continúa trabajando
en la mejora de la experiencia empleado, ha estado
enfocado principalmente en el crecimiento de los
trabajadores, poniendo especial interés en potenciar y
desarrollar el talento interno, empoderándolos en sus
diferentes roles. Por otro lado, continúan involucrados
en el proceso de transformación de OPPLUS, siendo
partícipes del cambio cultural organizativo.

El departamento de Selección, por otro lado, ha trabajado en potenciar la rotación interna, optimizando
y transformando el modelo de selección. También
ha lanzado el nuevo Procedimiento de cobertura de
vacantes, fomentando la empleabilidad del talento
interno y ofreciendo con ello oportunidades de desarrollo dentro de la organización.

FERIAS DE EMPLEO
En 2019 participamos en dos ferias de empleo. La primera en mayo, en la Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA.
Relativo a nuestra presencia en este evento, se publicaron múltiples vacantes a través de ÍCARO. La segunda, en octubre,
fue la celebrada por el IMFE. Entre las actividades del evento, nuestra directora de Personas, Amalia Fernández, participó
en la mesa de debate sobre Motivación en la gestión de RRHH.

Mediante estas
acciones,
OPPLUS
busca ofrecer
oportunidades
al talento local
y fortalecerse
como potencia
empleadora.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS
En OPPLUS apostamos por el talento de forma local, ofreciendo oportunidades laborales a través de diferentes programas para alumnos en prácticas. En 2019, seguimos trabajando en la incorporación de estos alumnos:
•

Prácticas FCT (Formación en centro de trabajo): Contamos con trece alumnos procedentes de seis centros
formativos diferentes. Tras su periodo de prácticas, ocho de los citados alumnos han sido contratados para
incorporarse a la empresa durante 2019.

•

FP Dual: Durante 2019 se trabajó en la continuidad de los primeros cinco alumnos que empezaron su formación
dual. En este año realizaron el segundo curso del ciclo de Comercio Internacional los alumnos que se incorporaron en el equipo de Comex durante el año 2018. En paralelo, se trabajó en la incorporación de cinco nuevos
alumnos para una segunda promoción de este ciclo formativo. Por otro lado, se establecen líneas de trabajo con
diferentes centros para incorporar a diez alumnos más en formación dual, procedentes del CFGS (Ciclo Formativo de Grado Superior) de Administración y finanzas.

•

Becas: Se incorporaron nueve alumnos a través de las becas. Siete de ellos venían de diferentes grados de
la UMA, y de los dos restantes, uno de ellos procedía del Máster de Big Data de la UMA y el otro del Máster
de RR.HH de ESIC. Tras la finalización de sus becas, dos de ellos fueron contratados para incorporarse en la
empresa.

VISITAS AL CENTRO
Durante el año 2019, en las oficinas de OPPLUS, contamos con la visita de más de 100 alumnos procedentes de
3 centros de formación diferentes. Estos alumnos, procedentes de diversos ciclos formativos y talleres de empleo,
todos relacionados con las actividades administrativas, tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones y recibir
diferentes charlas por parte del equipo. También recibimos a los alumnos de 4º de E.S.O. del IES Campanillas.

13

OPPLUS 2019													MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

FORMACIÓN Y DESARROLLO

14

AFIANZANDO EL DESARROLLO
DE LAS PERSONAS A TRAVÉS
DE LA FORMACIÓN
Durante 2019, el departamento de formación de la
empresa estuvo muy enfocado en el empleado. Aun
teniendo en cuenta la importancia de la operativa,
comenzamos a trabajar de forma más holística en el
desarrollo de la persona.
Así, a comienzos de año se establecen paquetes
formativos diferentes en función del rol que cada
compañero desempeña en la empresa, para facilitar
a cada persona las competencias suficientes para
desempeñar su rol independientemente de la operativa diaria. El denominador común de estos paquetes
formativos era el catálogo de formaciones presenciales, impartidas por nuestros propios compañeros,
que cada empleado tiene libertad para elegir en función de sus intereses e inquietudes personales. Así
damos un paso más hacia el autodesarrollo de las
personas.

Esta modalidad de
formación surge
en 2019, con un
total de 25 títulos
publicados. Este año,
se ha entregado
un total de 94
certificaciones.
MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOCs)
Además de estas formaciones, se ha añadido un amplio catálogo de Massive Open Online Courses (MOOCs)*, que permiten a
los miembros de la organización formarse con flexibilidad de tiempo y lugar (e-learning) en temáticas actuales y variadas, como
la tecnología de la información, el medio ambiente, la comunicación, etc.

PROGRAMAS FORMATIVOS
Este año se desarrollaron los programas formativos de dos proyectos estratégicos especialmente centrados en las personas:
•

Talento: enfocado en la detección y el desarrollo de personas con capacidades remarcables alineadas con la estrategia de la
empresa.

•

ELiGe: enfocado en el liderazgo y la gestión,
se hace hincapié en los diferentes estilos de
liderazgo, formándose a todo el colectivo
de managers en 10 comportamientos clave
que conforman un buen líder.

Se han impartido 14 cursos
específicos sobre las líneas
estratégicas de la empresa,
con un total de 390
participantes.

* Los MOOC (o CEMA en español) son
cursos en línea dirigidos a un número ilimitado
de participantes a través de Internet según
el principio de educación abierta y masiva.
Más de 800 universidades de todo el mundo
ofrecen miles de cursos en línea gratuitos.

26

102

1530

cursos
diferentes

sesiones
formativas

personas
en total
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En 2020 seguimos manteniendo nuestro compromiso social, generando nuevas líneas de trabajo
enfocadas a reforzarlo, como el proyecto OPPLUS Solidario que nace de las propuestas de los
compañeros. Contribuir a fortalecer nuestra sociedad y aportar nuestro granito de arena es algo
que llevamos dentro, que está implícito en nuestro día a día, y que transpira a través de la actitud
y la voluntad de todos los trabajadores de esta empresa.

