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Nuestra primera memoria de sostenibilidad contempla única y exclusivamente las
actividades realizadas por OION BUSINESS SUPPORT, S.L. y se ha realizado de acuerdo
a los estándares de la Guía GRI 2016: opción esencial.
La información presentada es acorde, fiel y verídica de la gestión sostenible y
responsable de OION BUSINESS SUPPORT de acuerdo a todas las actividades y servicios
prestados durante el periodo marzo 2017, periodo inicio de nuestra actividad a
septiembre 2018.
Se pretende que la periodicidad de información en próximas memorias en materia
de sostenibilidad sea anual, coincidiendo con el año fiscal.
No se ha realizado una verificación externa de la presente memoria.
Para ampliar la información de la presente memoria puede enviar su correo a
rrhh@oion.es.
Avenida Cesáreo Alierta nº 9-11, 50008, Zaragoza.
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102-14; 102-15

OION frente a los retos de
una sociedad cambiante
A día de hoy son muchos los principales desafíos que nos abordan a
la hora de enfrentarnos a los nuevos retos planteados por la
sociedad y que pasan desde la digitalización, al cambio climático,
las desigualdades económicas y sociales, etc.
Somos los gobiernos, las empresas, y la sociedad en general los
responsables de identificar y analizar los nuevos desafíos planteados
por la sociedad, con el objetivo de establecer soluciones conjuntas
que nos permitan alcanzar un presente responsable, para un futuro
sostenible.

Todas las personas que formamos parte de OION, estamos
satisfechos de los resultados obtenidos durante estos casi dos años
de actividad. Un ejemplo de ello son los más de 200 puestos de
trabajo generados en condiciones de igualdad de oportunidades,
que atienden a la diversidad de una plantilla comprometida con la
sociedad en general, pero especialmente con nuestros clientes.
En esta memoria de responsabilidad social presentamos el valor
aportado al entorno por OION para abordar los nuevos retos
demandados.

Ana María Martin Crespo
General Manager
OION Business Support

Conscientes de los compromisos que OION contrae con las personas,
el entorno y la sociedad en todas sus líneas de actuación, apostamos
por un modelo de gestión sostenible, fomentando relaciones
responsables con todos nuestros grupos de interés.
Fomentamos actuaciones éticas e integras con todos nuestros
grupos de interés, aplicando un sistema eficaz de control de riesgos
y diferentes políticas de gobierno corporativo, que nos permiten
respetar nuestros valores de empresa. Capacitamos y desarrollamos
a nuestro equipo, fomentando una cultura que nos permite avanzar
en la búsqueda continua de la excelencia, generando valor en los
servicios y soluciones prestados a nuestros clientes, en condiciones
de seguridad, calidad y eficiencia.
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OION a
grandes rasgos
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102-1; 102-2; 102-3; 102-4; 102-6; 102-16

OION Business Support inicia su actividad el 13 de marzo de 2017
como empresa especializada en soluciones ágiles, sencillas y flexibles
de externalización de servicios y procesos a nivel global. Ofrecemos
soluciones a medida cuando nuestro cliente necesita o decide
focalizarse en otros procesos. Actualmente nuestra sede está
ubicada en Zaragoza, desde donde OION da servicio a toda
España.
Nuestros servicios se centran en seis bloques de trabajo. Contamos
con un equipo multidisciplinar, de casi 300 profesionales directos
(más 150 indirectos), orientado a las necesidades y requerimientos
del cliente. Apostamos por el talento y el compromiso de nuestro
equipo para garantizar la excelencia en la prestación del servicio.

Nuestros servicios

Atención Multicanal

Marketing

Gestión documental

Procesos auxiliares

Nuestro ADN
MISIÓN
Generar valor en los servicios y
soluciones
prestados
a
nuestros
clientes, en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.

VISIÓN
Ser una empresa referente por la
búsqueda continua de excelencia, de
forma
sostenible
y
equilibrada,
facilitando el desarrollo personal y
profesional de nuestro equipo.

VALORES
•

Orientación al cliente.

•

Orientación a las personas.

•

Integridad.

•

Flexibilidad y adaptación.

Administrativos y
judiciales

Gestión de proyectos
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102-7

Nuestras cifras

9.766.675,17€

100% Com. Madrid

Activos totales de la empresa 2017

8.971.592,33€

99% Com. Madrid
1% Com. Aragón

Ventas netas sector privado 2018

---------

------------------

Ventas netas y costes totales región
--------geográfica 2017

----------------

------------------

--------Ventas netas sector privado 2017

1.644.457,09€

1.992.989,34€
Activos totales de la empresa 2018

Ventas netas y costes totales región
geográfica 2018

91,65%

------- Porcentaje Pasivo
Ajeno 2017

-------

70.55%

------- Fondos propios 2018

-------

29.44%
Porcentaje Pasivo
Ajeno 2018

-------

------------------

-------

8.35%
Fondos propios 2017

------------------

----- -----------

-------

-------

11
Servicios 2017

18
Servicios 2018
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Trayectoria OION 2017

Marzo, 2017

Inicio de
OION

Junio, 2017

Plan de
Igualdad de
oportunidades

Septiembre, 2018

Diciembre, 2017

Buenas
prácticas RSC

Marzo, 2018

Diciembre, 2018

Programa PIMEI

Febrero, 2018

2030
Programa de
voluntariado
corporativo

Global
Compact

Plan de RSC
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102-11

Un presente responsable para un futuro
sostenible
Nuestro principio de enfoque ha sido definido de acuerdo a aquellos
aspectos que hacen referencia a una gestión de negocio
responsable y sostenible.

•

Aspecto ambiental. Identificando y analizando impactos
negativos hacia el medio ambiente a través de los servicios
realizados mediante la gestión de riesgos y la propuesta de

•

Aspecto social. Estableciendo diferentes pautas sobre cómo

medidas correctivas a los mismos.

abordar aspectos de todas las personas que forman parte de
OION como factor determinante en la mejora competitiva

•

Aspecto de buen gobierno. Aplicando políticas con el

de la misma, a través de la gestión de aquellas decisiones

objetivo de realizar una gestión del negocio ética y

que puedan provocar efectos negativos e irreversibles en las

transparente.

relaciones laborales, en las personas que forman parte de los
grupos de interés y en la sociedad.
•

Aspecto económico. Asegurar que los productos y/o servicios
adquiridos cumplen los requisitos especificados y estos se
ajustan a las necesidades de la empresa y del cliente,
adoptando medidas correctoras para consecución de
objetivos, con inquietudes de salvaguardar los intereses de
todos los grupos de interés de la empresa.
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102-12

Los Principios del Pacto Mundial,
nuestros principios de actuación
Conscientes de los compromisos que OION contrae con las personas,
el entorno y la sociedad en todas sus líneas de actuación, apostamos
por un modelo de gestión sostenible, fomentando relaciones
responsables con todos nuestros grupos de interés. Por ello, hemos
incorporado los 10 Principios del Pacto Mundial a nuestra Política de
Gestión Integrada, convirtiéndolos en los principios de actuación en
todos los ámbitos de la empresa.
Como desarrollo de los Principios de actuación, OION ha
incorporado Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus
actividades y estrategias, como parte de su Responsabilidad Social.
Con la integración de los ODS en nuestra estrategia, pretendemos
asegurar un modelo de gestión consistente y responsable, orientado
a la mejora continua.

Garantizamos una gestión ética y responsable de aquellos aspectos
clave relacionados con aspectos sociales, ambientales, económicos
y de buen gobierno que desde OION se realiza en cada una de las
actividades o servicios que la empresa lleva a cabo, contamos con
un Código de ética y de conducta, y con un Plan de Igualdad
efectivo.
Desde marzo de 2018, respaldamos de forma voluntaria la iniciativa
GLOBAL COMPACT, implicando en ella a la sociedad en general, con
el objetivo de llevar a cabo acciones concretas para contribuir a la
consecución de la Agenda 2030.

Colaboramos de forma activa con diferentes asociaciones a través
de múltiples actividades e iniciativas que la empresa o nuestros
grupos de interés han sugerido. Estas actividades o iniciativas son
acordes al marco de la estrategia de negocio fijadas en materia de
Sostenibilidad en nuestro Plan estratégico de negocio y de
Responsabilidad Social Corporativa. Para ello, suscribimos diferentes
afiliaciones con entidades diversas a través de las cuales
desarrollamos y colaboramos en el marco de los ODS a la
consecución de nuestros objetivos.
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102-13

Colaboramos
proactivamente
diversas entidades

con

2017. “Tapones para una nueva vida”. Fundación Seur.
2017. Reciclaje de pilas y batería “Ecopilas”.
2017. Campaña de donación de juguetes para AMASOL y
Guardería Obra Social El Carmen.
2017. Campaña de donación de alimentos para Hermandad
El Refugio.

2017, 2018. Carreras por la salud: ESIC, AECC, Paseíco de la
mama.
2017, 2018. Programa PIMEI con Fundación Adecco,
Fundación Rey Ardid, Tiebel, YMCA, Kairós, DFA.

2018. Jornadas de estiramientos y hábitos posturales y gestión
del estrés en colaboración con MAZ.

2018. Campañas de donación de sangre para Donantes de
Sangre.

2018. Adhesión a +Directivas y ARAME, Adhesión Club Líder,
Cámara de Comercio y ADEA.
2018. Colaboración en proyectos innovadores: QAW “Gestión
del envejecimiento de los recursos humanos en las
organizaciones. Desarrollo y aplicación del Quality of Ageing
at Work Questionnaire (QAW-q) en Aragón" de la Universidad
de Zaragoza e ISSLA.
2018. Programa de becas y prácticas laborales #Startalent
con Universidad de Zaragoza y Escuela de Negocios Kühnel.

2018. Campaña de reciclaje de ropa con “Arropa2” de
Tiebel.

2018. Campaña “Cuadernos solidarios” para el Colegio
Cantín y Gamboa.

2018. Septiembre saludable.

2018. Campaña de donación de ropa para Cruz Roja.
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102-21; 102-40; 102-42; 102-43; 102-44

Nuestros grupos de interés
A través de nuestras líneas estratégicas buscamos aportar valor a
todos nuestros grupos de interés, promoviendo con los mismos una
comunicación constante a través de encuestas de satisfacción a
nuestros clientes, encuestas de clima laboral a nuestra plantilla,
reuniones a nuestros proveedores, diálogo con la comunidad, etc.
OION ha identificado a todos sus grupos de interés y ha establecido
mecanismos para detectar y evaluar a cada uno de ellos en función
de sus necesidades y el impacto que la actividad de OION tiene
sobre cada uno de los mismos.

El criterio seleccionado por la empresa para determinar sus grupos
de interés está basado en el análisis de personas u organizaciones
que de algún modo intervienen o participan en la actividad
desarrollada por OION.
OION analiza las preocupaciones e inquietudes de sus grupos de
interés a través de un diálogo claro, sencillo y preciso, de reportes de
calidad y de feedback continuo en el caso de clientes, proveedores,
propiedad, empleados y sociedad mediante encuestas, incidencias,
etc. Hemos detectado los temas y preocupaciones siguientes:
Grupo de interés
Empleados

Clientes

Propiedad

Proveedores
Sociedad

Preocupación clave
Capacitación y desarrollo, Cultura y valores,
cumplimiento regulatorio, ética y gobierno
corporativo, seguridad en el entorno,
impactos ambientales.
Capacitación y desarrollo, cultura y valores,
ética y gobierno corporativo, cumplimiento
regulatorio, seguridad en el entorno.
Ética y gobierno corporativo, Desempeño
económico,
cumplimiento
regulatorio,
seguridad en el entorno.
Impactos
ambientales,
desarrollo
de
proveedores.
Capacitación y desarrollo, cultura y valores,
cumplimiento regulatorio, desarrollo de
proveedores, seguridad en el entorno,
impactos ambientales.
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Aportamos valor, fomentando la comunicación
con nuestros grupos de interés

En febrero de 2018 inauguramos nuestra web www.oion.es, con el
objetivo de acercar la actividad de OION a todos aquellos que
quieran conocer o ampliar información sobre la empresa.

Además, en noviembre de 2017 inauguramos nuestro blog del
empleado, un blog interno a través del cual informamos a toda la
plantilla de todas las noticias, eventos y actividades que tienen lugar
en la empresa, con el objetivo de ayudarles en el desarrollo de su
actividad diaria.

La web cuenta con varias secciones en las que se pueden consultar
nuestros servicios, noticias, etc.
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102-16; 102-17; 205-1; 205-2; 206-1; 406-1

Ética e integridad
OION, consciente de los compromisos que contrae con sus clientes y
otras partes interesadas, se compromete con la mejora continua,
orientada hacia la excelencia, siendo uno de sus valores clave, la
integridad.

Código de ética y conducta
Nuestro código de ética y de conducta es la guía y herramienta que
nos permita alcanzar los objetivos, mediante una actuación ética y
responsable, basada en nuestros principios y valores.
Este código marca los criterios de actuación de todo el personal de
OION, directo o indirecto, independientemente de su posición o
función dentro de la empresa. Mediante nuestro sistema de gestión
garantizamos su conocimiento sobre lo que esperamos de ellos, sus
responsabilidades y desempeño.

La integridad, un valor fundamental
Creemos firmemente en la integridad, siendo este un valor
fundamental a la hora de garantizar profesionalidad y transparencia
en toda nuestra gestión interna y externa, acorde con nuestro
Código de ética y conducta.
OION ha establecido procedimientos específicos en materia de
corrupción y soborno. Además, todos los procedimientos que
pudieran verse implicados en esta materia, han sido evaluados a
través del análisis de riesgos.
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OION, en el marco de desarrollo de su actividad diaria respalda de
forma voluntaria la iniciativa GLOBAL COMPACT, y con ello, sus
principios. Todo el personal de la empresa está sensibilizado en
materia de corrupción, conoce la política de integridad de OION, así
como el código de ética y conducta, obteniendo formación al
respecto en el momento de su incorporación a la empresa.

102,-9; 102-16; 102-17; 416-1; 416-2; 418-1

Desde el inicio de nuestra actividad, no se han detectado casos de
corrupción de ningún tipo en las actividades desarrolladas por la
empresa; entendiendo por corrupción aquella acción que
transgrede las normas legales y los principios éticos. Tampoco existen
o han existido acciones judiciales relacionadas con la competencia
desleal, así como las prácticas monopolísticas y contra la libre
competencia.

En OION tenemos un firme compromiso con la Excelencia y hemos
adoptado el Modelo Europeo de Excelencia EFQM como referencia
para nuestra gestión y comprensión de las necesidades y
expectativas de nuestros grupos de interés.

OION dispone de un canal ético, en el que cualquier persona puede
comunicar conductas inapropiadas, poco éticas o ilícitas, que es
conocida de primera mano por todas las personas que conforman
nuestro equipo. Este canal es la vía mediante la cual aseguramos el
cumplimiento del código de ética y conducta de la empresa.
Los casos que son comunicados por este canal ético son gestionados
de forma absolutamente confidencial, mediante correo electrónico
por un comité específico, el cual se encarga de analizar de forma
adecuada caso por caso este tipo de sucesos.

Una forma de
compromiso

hacer

las

cosas,

un

Nuestra política de gestión integrada, guiada por la misión y visión,
así como el código de ética y conducta, es la base de nuestro
sistema de gestión, que integra los principales aspectos de interés
tanto para OION, como para sus grupos de interés: principios éticos
y de integridad, calidad, medio Ambiente, seguridad de la
información, seguridad y salud en el trabajo e igualdad de
oportunidades.
Los principios que conforman nuestro Sistema de Gestión son:
•

Cumplimiento de requerimientos legales y/o normas de los
clientes y otros grupos de interés.

•

Compromiso con la privacidad y seguridad de la información.

•

Rentabilidad del negocio.

•

Compromiso con la seguridad y la salud.

•

Fomento de buen clima laboral, igualdad y no discriminación,
el respeto a la diversidad en el ámbito laboral y la conciliación
de la vida familiar y laboral, favoreciendo el desarrollo de
nuestras personas.
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102-9; 102-16; 102-17; 201-2; 308-1; 308-2; 412-1; 414-1; 416-1; 416-2; 418-1

•

Prestación de servicios fundamentados en un Desarrollo
sostenible con principios éticos y de Responsabilidad Social.

•

Desarrollar nuestros procesos con máximo respeto por el medio
ambiente. Comprometidos con la prevención de la
contaminación y la preservación del medio ambiente.

Esta Política es comunicada al personal de OION, es accesible para
todos los grupos de interés que lo requieran y está debidamente
implantada. Anualmente es revisada para asegurar su coherencia
con las circunstancias de la empresa y con las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés.
De forma paralela a la adopción del Modelo Europeo de Excelencia
EFQM, estamos integrando en nuestro sistema de gestión las normas
internacionales: ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 27001
Sistemas de Gestión de la seguridad de la información e ISO 19601
Sistemas de gestión de compliance y antisoborno. Esto nos permite
analizar y evaluar los posibles riesgos derivados de nuestra actividad
con el objetivo de establecer medidas de mitigación derivados de
los mismos.

El planteamiento conjunto de las normas ISO y el Modelo de
Excelencia EFQM refuerza nuestro enfoque de gestión de riesgos
orientado hacia la planificación e implementación de una respuesta
consciente para abordarlos, siempre centrado en la mejora
continua, la innovación y la satisfacción de todas las partes
interesadas.

Gestión de aprovisionamiento
OION mantiene y promueve en la contratación de sus proveedores,
diferentes criterios de actuación basado en los 10 Principios del
Pacto Mundial, así como la normativa vigente en materia de
seguridad y salud, derechos humanos, normas laborales, medio
ambiente y compliance, promoviendo la sostenibilidad de la
cadena de suministro.

OION fomenta el compromiso de todos sus empleados en el
cumplimiento de los principios mencionados y facilita los recursos
necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el
Sistema de Gestión Integrado.
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102-19; 102-20; 102-21; 102-29; 102-30; 102-31; 102-33; 102-34; 102-47; 103-1; 103-2;
103-3; 201-2; 308-2

Estrategia de sostenibilidad
La estrategia de sostenibilidad de OION está basada en torno a
aquellos aspectos que hacen referencia a una gestión de negocio
responsable y sostenible: aspectos económicos, ambientales,
sociales y de buen gobierno, que representan a los temas materiales
sobre los cuales gestionamos todas nuestras actividades de negocio
sostenibles: capacitación y desarrollo, cultura y valores,
cumplimiento regulatorio, desarrollo de proveedores, ética y
gobierno corporativo, impactos ambientales, seguridad en el
entorno y desempeño económico.
Gerencia, es la responsable directa de la toma de decisiones en el
ámbito de la sostenibilidad, analizando a su vez los impactos, riesgos
y oportunidades en temas ambientales, económicos, sociales y de
buen gobierno, así como de la alineación de este ámbito con la
estrategia de negocio. Estas políticas son revisadas como mínimo
una vez al año.
Gerencia delega en las diferentes áreas de la empresa, las distintas
actividades y servicios que se llevan a cabo desde OION de acuerdo
a los valores, políticas, principios, estándares y normas de conducta
que la empresa ha establecido en su política de negocio. Hemos
analizado y detectado los temas y preocupaciones siguientes en
referencia a todos nuestros grupos de interés.

Cobertura

Tema
material

Enfoque de gestión

Social

Capacitación y
desarrollo

Somos conscientes de que el
activo más importante de OION
son las personas que lo conforman,
por ello nos preocupamos de
impactar positivamente sobre ellos

Social

Cultura y valores

Buen gobierno

Cumplimiento
regulatorio Ética
y
gobierno
corporativo
Desarrollo
de
proveedores

Económico

Medioambiental

Impactos
ambientales

Social

Seguridad en el
entorno

Económico

Desempeño
económico

y su desarrollo personal y
profesional, generando valor en
los servicios y soluciones prestados
a nuestros clientes, en condiciones
de seguridad, calidad y eficiencia.
Fomentamos
y
promovemos
nuestra cultura y valores de
empresa en la actitud de las
personas que conforman OION.
Aplicamos políticas con el objetivo
de realizar una gestión del
negocio ética y transparente.
Trabajamos con el objetivo de
conseguir
una
cadena
de
suministro sostenible que opere
bajo políticas, normas, principios y
buenas prácticas ambientales y
sociales.
Optimizamos nuestros recursos,
realizando
un
consumo
responsable
y
sostenible,
manteniendo
controlados
los
impactos medioambientales que
pudieran producirse.
Mitigamos los riesgos de nuestro
entorno disminuyendo los riesgos
derivados de nuestra actividad.
Aseguramos que los productos y/o
servicios adquiridos cumplen los
requisitos especificados y estos se
ajustan a las necesidades de la
empresa y del cliente, adoptando
medidas
correctoras
para
consecución de objetivos
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102-18; 405-1

Gobierno Corporativo
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102-18; 102-19; 102-20; 102-22; 102-23; 102-27; 405-1

El 75% de las decisiones tomadas por los responsables directos de los
diferentes departamentos estarían tomadas personal femenino.
Cada una de estas áreas cuenta con autonomía plena para realizar
las diferentes labores en ámbitos económicos, sociales y
ambientales, tomando como referencia los valores, políticas,
principios, estándares y normas de conducta que la empresa ha
establecido en su política de negocio. A través de reuniones
semanales, los responsables de cada una de las áreas reportan a
gerencia los resultados y objetivos fijados para la consecución del
plan de estrategia. Gerencia a su vez reporta estos resultados a la
propiedad.

OION como empresa proactiva, colabora y participa de forma
periódica en numerosas jornadas, sesiones, eventos, iniciativas y
colaboraciones en materia de sostenibilidad y en especial de
responsabilidad social corporativa de las que nuestra dirección es
consciente y partícipe, estando involucrada en aspectos
económicos, sociales, ambientales y de integridad que pueden
consultarse en los puntos 102-12 y 102-13.

La figura de General Manager es la única con atribuciones
ejecutivas dentro del organigrama corporativo de la empresa y
representa a la propiedad en toda la actividad y acciones
relacionadas con sostenibilidad. Independientemente de ello, todos
los miembros directivos y predirectivos están comprometidos en
materia de sostenibilidad.

La
dirección
de
OION,
comprometida
firmemente con la sostenibilidad.
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Una forma de hacer
las cosas,
un compromiso
Somos transparentes con nuestro
entorno. Generamos valor en los
servicios y soluciones prestados a
nuestros clientes, en condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia.
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102-7; 201-1

Establecemos alianzas
nuestros objetivos

para conseguir

Conscientes de los compromisos que OION contrae con las personas,
el entorno y la sociedad en todas sus líneas de actuación, apostamos
por un modelo de gestión sostenible, fomentando relaciones
responsables con todos nuestros grupos de interés.
De esta forma, abordamos los nuevos retos demandados por la
sociedad, estableciendo alianzas con diferentes asociaciones con el
objetivo de asentar una base, unos principios y unos valores, a través
de una visión compartida y unos objetivos comunes.
En el periodo abarcable en esta memoria hemos establecido
alianzas con Cámara de Comercio a través del Club Líder, ADEA,
Directivas de Aragón y ARAME.

Ventas anuales
Los siguientes datos muestran las ventas anuales de OION, así como
la distribución de los recursos económicos obtenidos.

2017
Valor Económico Creado (VEC)

Valor Económico Distribuido (VED)

Salarios y beneficios sociales

9.787.432,00€
9.574.165€
1.883.230,61€

2018
Valor Económico Creado (VEC)

9.012.107 €

Valor Económico Distribuido (VED)

7.737.001 €

Salarios y beneficios sociales

3.390.648 €
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Agentes del cambio
Para OION es vital contar con el mejor capital humano, por lo que, a
lo largo de nuestra actividad, hemos desarrollado diferentes
actividades de Desarrollo Social impactando en más de 150
personas.
Durante 2017, coincidiendo con el inicio de nuestra actividad, OION
realizó diferentes inversiones, principalmente en infraestructuras,
mobiliario, equipos informáticos y acondicionamiento de las
instalaciones, ofreciendo un total de 199 puestos de trabajo durante
el pasado año.

En 2018, hemos aumentado nuestra contratación en un 20.6%

A través de programas como el desarrollado por INAEM, Programa
para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción (PIMEI),
fomentamos la inclusión social de colectivos en riesgo de exclusión
social, fomentando la igualdad de oportunidades de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
Colaboramos con la erradicación de la pobreza a través de
diferentes actividades e iniciativas propias con diferentes
asociaciones sin ánimo de lucro como la campaña “Operación Kilo”
llevada a cabo con la Hermandad el Refugio, destinada a familias
con recursos económicos escasos; o la campaña de donación de
ropa, mantas y otro tipo de enseres para los colectivos menos
favorecidos en colaboración con Cruz Roja.
Nuestra última iniciativa ha sido “Cuadernos solidarios”, campaña
mediante la cual hemos donado 149 cuadernos para la vuelta al
cole de niños y niñas del colegio Cantín y Gamboa.

De forma paralela, hemos desarrollado diferentes proyectos sociales
orientados a fomentar y promover hábitos de vida saludables en
nuestra plantilla y entorno.
En septiembre de 2018, hemos inaugurado nuestro programa de
voluntariado corporativo “Juntos sumamos más”, a través del cual se
han previsto realizar distintas actividades de voluntariado con
diferentes asociaciones sin ánimo de lucro con la ayuda de OIONERS
como agentes del cambio.
Este programa de voluntariado ha sido diseñado de manera amplia,
con el objetivo de que la plantilla pueda colaborar en el en función
de sus preferencias y necesidades en ámbitos sociales, culturales,
saludables, de ocio y tiempo libre, sostenibles, etc.
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Respetuosos con el
medio ambiente
Fomentamos
modalidades
de
consumo sostenibles, a través de la
reutilización de nuestros recursos y la
reducción de la contaminación.
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Respetamos
ambiente

y

protegemos

el

medio

Durante nuestra trayectoria empresarial, hemos identificado y
analizado aquellos factores y riesgos que de algún modo afectan al
medio ambiente, por ello, hemos implantado algunas medidas que
contribuyen a la protección del mismo, reduciendo y reutilizando los
recursos empleados en y por OION.

temporizados. Esta sectorización, nos permitió reducir el consumo de
energía eléctrica.

En 2018, nuestro consumo de energía eléctrica respecto a 2017 se ha
incrementado en un 5.52% debido a la ampliación de nuestro equipo
y de espacios en nuestras instalaciones.

Consumo de agua en oficinas

m3

Consumo de energía eléctrica (interna)

kWh
2018

121.490

2017

115.139

La única fuente de energía requerida por OION para el desarrollo de
su actividad diaria, es energía eléctrica en sus instalaciones.

litros

2018

1508

1.508.000

2017

2160

2.169.000

En cuanto al consumo de agua en nuestras instalaciones,
destacamos una disminución del 30,19%. Estas cifras indican una
reducción importante del consumo de agua que nos animan a
continuar reduciendo dicha cantidad.

En el ejercicio de nuestra actividad 2018, OION ha apostado por la
sustitución de las luminarias antiguas de sus instalaciones por
iluminación led, sectorizando sus zonas e instalando interruptores
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Durante 2018, hemos promovido modalidades de consumo
sostenibles entre toda la plantilla que conforma OION, reduciendo la
cantidad de recursos empleados derivados de nuestra actividad
diaria.

Respecto al número de tóner empleados, al cierre de esta memoria,
hemos logrado reducir el número en un 70.72% respecto a los
consumidos en el año 2017. Igualmente, se ha reducido en un 45.36%
la cifra de tambores empleados en OION.

Consumo de papel

Paquetes
de
folios
reciclados A3 (500hojas)

2018

2017

960

2.280

Al cierre de la presente memoria, hemos logrado reducir en un
57.89% el número de paquetes de folios consumidos en la empresa.

Consumo de tóner

Tóner

Tambores

2018

2017

202

690

53

97

Fomentamos la reutilización de nuestros
recursos, promoviendo modalidades de
consumo sostenibles
Desde OION hemos creado y participamos en diferentes campañas
destinadas al consumo responsable y sostenible, con las que
concienciamos a todo nuestro equipo de la importancia de la
reducción y el consumo responsable de los recursos empleados en
nuestras instalaciones.
Contribuimos a través de diferentes campañas al consumo
responsable y colaboramos junto a ellas para un futuro sostenible
mediante iniciativas solidarias como Tapones para una vida de
Fundación Seur, o Aropa2 con Tiebel, y su campaña de reciclaje de
ropa. A través de nuestro blog interno, informamos sobre la
importancia de garantizar la sostenibilidad y eficiencia de forma
periódica mediante la realización de diferentes actividades en las
que todas las personas que forman parte de OION puede participar
activamente.
Promovemos el reciclado de nuestros desechos a través de
diferentes puntos de reciclaje situados en diversos espacios de
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nuestras instalaciones. Además, estamos trabajando en la
concienciación de nuestra plantilla en materia de la 3R: Reducir,
reutilizar, reciclar.

Promovemos la idea de ciudad inclusiva, resiliente y sostenible a
través de iniciativas como el fomento del uso compartido de
vehículos. Contamos con numerosas ventajas para personas que
forman parte de nuestro equipo, a través de las cuales ofrecemos
diferentes descuentos en comercios y servicios locales como
descuentos en motos eléctricas.

También hemos realizado actividades relacionadas con el ámbito
de la movilidad sustentable a través de diversas formaciones en
materia de conducción responsable y eficiente por parte de
profesionales de MAZ.

A lo largo de este 2018 hemos dado una segunda vida a nuestros
equipos informáticos entre las personas que conforman nuestra
plantilla y lanzado diversas campañas orientadas a la sostenibilidad
como “libros de texto sostenibles”.
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Gestión global,
talento local
Un equipo multidisciplinar, orientado a
las necesidades y requerimientos del
cliente, poniendo a disposición los
recursos
adecuados
para
dar
cobertura a sus expectativas.
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Promovemos un empleo pleno, productivo
e igualitario

Nuestra plantilla
OION apuesta por el talento y el compromiso de su equipo para
garantizar la excelencia en la prestación del servicio a cada uno de
sus clientes.
Número total de personas empleadas

2018

240

2017

199

Somos conscientes de que nuestro activo más importante a la hora
de garantizar la excelencia son las personas que conforman nuestro
equipo, su talento y su esfuerzo, entendiendo que éste no es
cuestión de sexo, edad u otros excluyentes. OION ha marcado una
clara línea de actuación en esta materia, incorporando en su
modelo de gestión, un enfoque integrado de promoción de la
igualdad de oportunidades, favoreciendo así la diversidad. A pesar
de no ser una obligación actual para la empresa, OION cuenta
desde noviembre de 2017 con un plan de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres a través del cual
fomentamos la no discriminación, el respeto a la diversidad y la
conciliación de la vida personal y profesional, favoreciendo el
desarrollo de nuestras personas.

Aumento de la contratación en OION

2018

20.6%

2018

97.12%

2017

44.07%

Contratos indefinidos
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De esta forma el Plan de igualdad de oportunidades es el medio
para a alcanzar los objetivos en materias como el acceso al
empleo, clasificación profesional, promoción y formación,
retribuciones, ordenación de tiempo de trabajo para favorecer la
conciliación laboral, personal y familiar, la salud laboral, beneficios
sociales y la prevención frente al acoso laboral, así como las
medidas que consideran necesarias para lograr su consecución.

Nos preocupa garantizar un buen clima laboral y disponemos de
iniciativas propias como “El OIONER del mes”.

Nuestro plan se centra en las siguientes áreas:
⎯
Selección. Establecimiento de una política de RRHH con
perspectiva de género regulando el sistema de selección.
⎯
⎯
Promoción. Diseño de programas de información,
motivación y formación para impulsar la movilidad de los
trabajadores, tanto vertical como horizontalmente.
⎯
⎯
Formación. Formación para las personas que han
incorporado a la empresa y también después de ausencias
prolongadas. Formación en Igualdad de oportunidades dirigidas a
mandos y equipos.
⎯
⎯
Conciliación. Compromiso de mejora de las condiciones
para favorecer la conciliación de la vida personal y profesional.
⎯
⎯
Comunicación. Publicaciones a través de diferentes canales
de comunicación que hacen referencia a la igualdad de
oportunidades en la empresa.
⎯
⎯
Salud y bienestar laboral. Análisis de bajas laborales anuales
de la plantilla disgregada por sexo. Promoción del desarrollo de
actuaciones preventivas dirigidas a las personas con exposición a
riesgos en circunstancias especiales asociadas a la maternidad.
⎯
⎯
Seguimiento. Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad.

Desarrollamos iniciativas innovadoras como #desayunoscontalento,
jornadas en las que se comparten buenas prácticas en el ámbito
empresarial y que afectan de forma trasversal a todas las empresas.
Colaboramos en proyectos innovadores como el realizado por la
Universidad de Zaragoza junto con el ISSLA: "Proyecto QAW "Gestión
del envejecimiento de los recursos humanos en las organizaciones.
Desarrollo y aplicación del Quality of Ageing at Work Questionnaire
(QAW-q) en Aragón".
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Garantizamos la formación y promoción continua de nuestro talento.
Actualmente contamos con una plataforma e-learnig, a través de la
cual impartimos diferentes cursos dirigidos a los diferentes perfiles
profesionales con los que contamos. Disponemos de un programa
de becas y prácticas laborales #Startalent ofreciendo la posibilidad
de realizar a través del mismo, prácticas (full-time o part-time)
durante el curso académico a estudiantes de Formación Profesional
o Formación Universitaria, colaborando junto a instituciones como la
Universidad de Zaragoza o la Escuela de Negocios Kühnel.

102-8; 405-1; 405-2

La diversidad en OION
Nuestro talento no tiene límites. Contamos con una plantilla diversa y
comprometida, ofreciendo soluciones a medida de nuestros clientes.

Mujeres en OION

2018

187

78%

2017

144

72%

Hombres en OION

Jornada laboral y género

2017

2018
Completo

Parcial

63.75%

73.87%

36.25%

26.13%

Respecto a la jornada a tiempo completo del año 2018, cabe
destacar que un 71.9% del total de la plantilla que desempeña esta
jornada es personal femenino, mientras que en el año 2017 fue de un
75.51%.
En cuanto a la jornada parcial, un 88.50% de este tipo de jornadas
durante 2018 fue realizada por mujeres, frente a un 63.46% de mujeres
acogidas a la jornada parcial de 2017.

Distribución de edades

2018

2017

Menor de 30 años

31%

33%

2018

53

22%

De 30 a 45 años

53%

52%

2017

55

28%

Mayor de 45 años

17%

15%
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Cargos directivos ocupados por mujeres
Número de nacionalidades

2018

75%

2017

67%

2018

17

2017

6

Número de personas con discapacidad

2018

3

2017

4

Promoción profesional

2018

2017

63%

81%

38%

19%

En cuanto a la formación académica de nuestra plantilla en 2018,
un 89.17% de la misma tiene formación académica superior
(licenciatura, grado, máster, etc.). Mientras que, en 2017, este
porcentaje fue de un 52.26%.

Fomentamos la igualdad, la diversidad y la
conciliación
En OION combatimos la brecha salarial y fomentamos a través de
nuestro programa #OIONSINBARRERAS la diversidad de nuestra
plantilla.
Nos hemos adherido al convenio +Directivas, a la Asociación de
Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME) y al programa PIMEI
(programa para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción) con
diferentes colectivos como Tiebel, Fundación Adecco, Fundación
Rey Ardid, YMCA, Kairós y DFA, con el objetivo de favorecer la
inclusión de personas en riesgo de exclusión social como mujeres en
situación de desempleo prolongado, familias monoparentales, etc.
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Además, llevamos a cabo diferentes actividades dentro de nuestro
programa de voluntariado corporativo “Juntos sumamos más.”
enmarcadas en el ámbito de la igualdad de oportunidades y hemos
colaborado con diferentes asociaciones como AMASOL y Tiebel a
través de diversas campañas como la donación de juguetes o el
reciclaje de ropa.

personales, horario flexible de entrada y salida. uso libre de nuestro
comedor durante todo el horario laboral, seguro médico de coste
reducido, jornada de trabajo continuada en turnos fijos,
promociones en algunos comercios de la zona, fomento de las
reducciones de jornada y excedencia por cuidado de familiares
dependientes y menores, etc.
Además de estas medidas, OION dispone de un canal de
sugerencias virtual, en el que cualquier persona empleada puede
ponerse en contacto mostrando sus inquietudes o sugerencias en
materia de Igualdad y Conciliación.

Todas las personas que conforman OION, desde directivos a
personal de base, muestran total implicación de forma
continua en todas las actividades que se realizan desde la
empresa en materia de igualdad de oportunidades.

401-3

Durante nuestra actividad, el 100% de la plantilla que dispone de
permisos de maternidad y paternidad han regresado a la empresa
y siguen trabajando en ella tras haber disfrutado del mismo.
Creemos y apostamos por el equilibrio entre la vida personal y
profesional de todas las personas que conforman OION, por ello
contamos con actuaciones específicas en materia de conciliación
familiar y laboral ofreciendo diversas medidas conciliadoras como
son: compensación de horas totales de convenio por días festivos,
división de máximo dos días de vacaciones en medias jornadas, no
realización de horas extras, cambio de turno según necesidades

En 2017 se concedió un permiso de maternidad, mientras que, en
el año 2018, al cierre de la presente memoria, se han concedido 4
permisos de maternidad y un permiso de paternidad. Durante este
periodo, se han concedido, además, ocho reducciones de jornada
por guarda legal y por estudios.
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Fomentamos el crecimiento personal y
profesional, la formación continua y la
promoción interna
Fomentamos el crecimiento personal y profesional, la formación
continua y la promoción interna de nuestra plantilla, basada en
mérito como la productividad y calidad del trabajo, la cooperación
y actividad con la empresa y la identificación y comportamiento en
base a los valores corporativos.
De forma periódica, comunicamos diferentes procesos de
promoción interna a través de nuestro blog interno, valorando a
todas aquellas personas interesadas y que reúnan los requisitos,
dejando a un lado otros factores que pudieran sesgar la selección
como la edad, el sexo, la nacionalidad, etc.

Hemos elaborado un Plan de formación específico para abordar el
aspecto formativo de toda su plantilla, que se revisa y desarrolla de
forma anual. Derivado del Plan de Formación, se facilita e imparte la
formación necesaria a toda la plantilla de la empresa, incluidos
directivos, con el objetivo de llevar a cabo un correcto desarrollo del
trabajo y las competencias personales, especialmente de ámbitos
relacionados con nuevas tecnologías, adaptación a normas y
legislación cambiante, etc.
OION cuenta con una plataforma e-learning para llevar a cabo sus
formaciones. Al finalizar estas, se evalúa la compresión de las mismas
a través de la realización de diferentes actividades. De igual forma,
se evalúan las posibles las opciones de mejora a través de encuestas
o formularios.

Durante 2017, 36 personas de la plantilla fueron
promocionadas de las cuales un 80.65% fue personal
femenino.
La formación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestras
personas. Durante 2017, desarrollamos el Plan de Acogida y las
formaciones e informaciones ligadas a cada uno de los puestos de
trabajo de OION. Más de 100.000 horas de formación han sido
dedicadas a formar a nuestro equipo en cultura y valores de la
empresa, que incluye formación en materia de: Plan estratégico.
misión, visión y valores, Plan de igualdad, riesgos en el puesto de
trabajo, protocolo de acoso, emergencias, protección de datos,
introducción a procesos productivos, auditoría, etc.
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Nuestro modelo de evaluación del desempeño se ha llevado a cabo
en el 100% de la plantilla y se trata de un modelo basado en el
feedback, realizando a través del mismo, un seguimiento del
desarrollo de los resultados obtenidos del talento en la empresa, en
función del tipo de cargo desempeñado, mostrando así la evolución
de su carrera en OION.

403-3

Protegemos nuestra salud y la de nuestro
entorno
OION en su empeño de salvaguardar la calidad de vida de toda su
plantilla, considera fundamental, no sólo garantizar los mínimos
legales en cuanto a condiciones de seguridad y salud laboral que la
legislación nos obliga a cumplir, sino dar un paso más, por ello cuenta
con un Plan de Empresa Saludable. A través de dicho plan,
fomentamos una vida sana, concienciando a todos las personas que
conforman OION sobre la importancia de un estilo de vida saludable.

Llevamos a cabo diferentes iniciativas y actividades que repercuten
positivamente tanto a la salud física como a la salud mental. Hemos
creado nuestro propio club de andadas, realizado jornadas de
corrección postural y gestión del estrés con MAZ, sesiones gratuitas
de pilates con el gimnasio Altafit, talleres de risoterapia y mindfulness,
concurso de recetas saludables, torneo de ping-pong y pádel,
presentación de proyectos pioneros como “Freno al Ictus”, etc.

De igual forma, nos preocupamos en concienciar sobre una
conducción eficiente y responsable a través de diferentes
actividades como el simulador conducción eficiente de MAZ, o
descuentos en seguros de coche.
Facilitamos a nuestra plantilla la posibilidad de contratar seguro
médico privado colectivo a un precio competitivo y colaboramos a
través de diferentes iniciativas propias con distintas asociaciones con
el objetivo de fomentar el bienestar y promover siempre una vida
saludable. Una de las actividades destacadas, las donaciones de
sangre llevadas a cabo por parte de más de 100 oioners en nuestras
instalaciones en colaboración con Donantes de Sangre.
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Nuestra última iniciativa en el periodo abarcado por esta memoria
ha sido “Septiembre saludable”, un mes distribuido en cuatro
semanas temáticas: salud física, salud mental, sustentabilidad y
entorno con actividades e iniciativas saludables, programadas
diariamente para nuestra plantilla.

que nos encontramos inmersos es un proyecto complejo que nos
ayudará a mejorar los procesos y las relaciones y a afrontar los retos:
la implantación de un proceso interno periódico de evaluación de
clima laboral y riesgos psicosociales. Hemos realizado más de 380
encuestas anónimas en la que los empleados han aportado
información con la que un grupo de trabajo formado por personas
de todos los departamentos establecerán las líneas de actuación
con las que mejorar estos aspectos durante 2019.

Buena salud
del trabajador

Desarrollo
económico y
prosperidad

Además, con el objetivo de promover y proteger la salud, seguridad
y bienestar de nuestra plantilla, OION ha detectado los riesgos
derivados de la actividad diaria y que pueden afectar a medio,
largo plazo a las afecciones en extremidades, a la columna o a la
vista. Por todo ello, la empresa realiza de forma periódica, revisiones
médicas y diferentes tipos de actividades orientadas a reducir o
disminuir los riegos asociados al puesto de trabajo como sesiones de
corrección postural, gestión del estrés, etc. La última actividad en la

Bienestar social
y prosperidad

Productividad
en el trabajo

Competitividad
en los negocios
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Impulsamos la cultura local
Promovemos la difusión de la cultura en Aragón a través de diversas
iniciativas y programas internos que respaldamos de forma
continuada a través de nuestro Plan de Responsabilidad Social
Corporativa.
Fomentamos la lectura a través de nuestro Club de Lectura
celebrando reuniones mensuales en las que parte de nuestra
plantilla participa compartiendo su pasión por los libros.
Contamos con nuestra propia biblioteca, “Biblioteca E-compartida”,
una iniciativa a través de la cual hemos conformado una biblioteca
física en nuestra sala de descanso gracias a la donación de
diferentes lecturas por parte de la plantilla. De este modo podemos
acercar y compartir nuestras lecturas favoritas de una forma
cómoda y accesible.

Disponemos de varios espacios dedicados íntegramente a la
exposición de diferentes obras de arte. El primero de ellos es un
espacio destinado a la exposición de obras de arte realizadas por
personas con discapacidad intelectual donadas por Kairós, mientras
que el segundo, “Recreá(r)te”, es un espacio destinado a la
exposición de fotografías, diferentes técnicas de pintura, etc.,
realizadas por parte de nuestra plantilla, lo que les permite expandir
su talento.
Además, y dentro de nuestro programa de empresa saludable,
llevamos a cabo una andada mensual realizada en diferentes
entornos y parajes locales, en las que puede participar toda la
plantilla con su familia, amigos, etc., donde de hacer deporte,
compartimos y conocemos nuevos espacios, fomentamos el turismo
de entornos locales específicos y promovemos la gastronomía.
También periódicamente celebramos festividades locales como la
Cincomarzada, compartiendo con todos los miembros de la
empresa tradiciones locales y gastronómicas.
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Anexos
A

Sobre este informe
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102-32; 102-46

Esta memoria de sostenibilidad ha sido redactada por el Departamento de
Personas, Talento y RSC de acuerdo a los datos y registros que la empresa
ha generado desde el inicio de su actividad en marzo de 2017, hasta el cierre
de septiembre de 2018. Gerencia ha revisado cada una de las versiones, así
como la versión final de esta memoria para garantizar la cobertura de todos
los aspectos materiales clave en materia de sostenibilidad.

Principios de presentación del informe
La presente memoria se ha realizado de acuerdo a los estándares de la Guía
GRI 2016 y aborda los 10 Principios del Global Compact junto con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta memoria pretende ser un
informe acorde y fiel de la gestión sostenible y responsable de OION BUSINESS
SUPPORT de acuerdo a todas las actividades y servicios prestados durante el
periodo marzo 2017, periodo inicio de nuestra actividad, hasta el cierre de
septiembre de 2018.

Inclusión de los grupos de interés
Para la realización de esta memoria de sostenibilidad, OION ha tenido en
cuenta su participación con todos sus grupos de interés, tratando de dar
respuesta a las necesidades y preocupaciones demandadas, realizando
una gestión responsable y sostenible en aquellos aspectos económicos,
ambientales, sociales y de buen gobierno para el periodo objeto analizado.

Contexto de sostenibilidad
OION consciente del compromiso que contrae con sus grupos de interés, se
compromete con la mejora continua, orientada hacia la excelencia. Por
ello, su Política de Gestión Integrada, está orientada a un modelo de gestión
responsable y sostenible, teniendo en cuenta todos los aspectos
relacionados con los ámbitos económicos, ambientales, sociales y de buen
gobierno.

Materialidad
OION identifica los riesgos e impactos significativos en materia económica,
social, ambiental y de buen gobierno de forma previa y en cada una de sus
actividades y servicios con cada uno de sus grupos de interés, adoptando
las medidas planteadas en su Código de ética y conducta acorde con la
Política de Gestión Integrada.

Exhaustividad
La presente memoria expone los primeros indicadores extraídos de nuestro
primer año de actividad en materia de sostenibilidad. La información
presentada se ha obtenido a través de registros internos KPI’S de la empresa,
y pretenden ser un reflejo fiel, en los ámbitos económico, social, ambiental y
de buen gobierno.

Exactitud
Esta memoria supone un balance real y fiel, independientemente de que los
resultados sean positivos o negativos en materia de sostenibilidad para el
primer año de actividad de OION en temas relacionados con sostenibilidad.

Claridad
La redacción de esta memoria de sostenibilidad en relación a sus conceptos
y contenidos pretende ser una visión clara, sencilla y concisa para todos y
cada uno de los grupos de interés de OION, con el objetivo de dar respuesta
a sus necesidades y preocupaciones en relación a aspectos económicos,
ambientales y sociales para el periodo objeto de este informe.

Comparabilidad
OION, como empresa de reciente creación expone su primer informe en
materia de sostenibilidad, no habiendo realizado de forma previa ningún
informe de sostenibilidad previo.
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Fiabilidad
La información presentada se ha obtenido a través de registros internos
(KPI’S) de la empresa, pertenecientes a diferentes departamentos, y pueden
consultarse a través de nuestras oficinas o mediante los correos electrónicos
facilitados en la presente memoria.

Periodo objeto de informe
La información presentada a través de la presente memoria abarca el
periodo marzo 2017 a cierre de septiembre 2018 y pretende servir como
Informe de Progreso a la iniciativa Global Compact, a la cual OION está
adherida.
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B

Índice de contenidos GRI
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102-55

Índice de contenidos GRI

Estándar GRI 102: Contenidos generales

Estándar GRI

Contenido
102-1

102-12

Descripción
Nombre
de
la
organización
Actividades,
marcas,
productos y servicios
Ubicación de la sede
Ubicación
de
las
operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos
Tamaño
de
la
organización
Información
sobre
empleados
y
otros
trabajadores
Cadena de suministro
Cambios significativos en
la organización y su
cadena de suministro
Principio o enfoque de
precaución
Iniciativas externas

102-13

Afiliación a asociaciones

102-2

Perfil
de
la
organización

102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8

102-9
102-10

102-11

Páginas

Respuesta

Omisiones

5
5
5
5

Avenida Cesáreo Alierta 9-11, 50008. Zaragoza

OION Business Support S.L.
5
6, 20, 27
27, 29, 30

14, 15
No aplica. Dado
nuestro primer año
de actividad.
8
9

Puede consultar nuestra carta de adhesión a la iniciativa
Global
Compact
en:
https://OION.es/wpcontent/uploads/2018/07/Carta_Adhesion_Pacto_Mundial.
pdf

10
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Estrategia

102-14

102-15
Ética
integridad

e

102-16

102-17

102-18
102-19
102-20

102-21

102-22

102-23

Declaración
de
altos
ejecutivos responsables de
la toma de decisiones
Principales
impactos,
riesgos y oportunidades
Valores,
principios,
estándares y normas de
conducta
Mecanismo
de
asesoramiento
y
preocupaciones críticas
Estructura de gobernanza
Delegación de autoridad
Responsabilidad a nivel
ejecutivo
de
temas
económicos, ambientales
y sociales
Consulta a grupos de
interés
sobre
temas
económicos, ambientales
y sociales
Composición del máximo
órgano de gobierno y sus
comités
Presidente del máximo
órgano de gobierno

102-24

Nominación y selección
del máximo órgano de
gobierno

102-25

Conflictos de intereses

3

3
5, 13, 14,
15
13, 14, 15

17, 18
16, 18
16, 18

11, 16

17, 18

18

Gobernanza

Esta figura es inexistente en OION, ocupando la máxima
figura directiva con atribuciones ejecutivas Ana Maria
Crespo Martin como Gerente.
La pertenencia al consejo de dirección puede consultarse
en los estatutos de la Sociedad Limitada. Como partes
interesadas, por tanto, está representada la propiedad de
OION.
OION está absolutamente en contra de prácticas no éticas
dirigidas a influir de forma inapropiada sobre la actuación y
voluntad de las personas con el objetivo de obtener ventajas
o beneficios
Todos los empleados de OION deben actuar conforme a la
legislación aplicable y bajo ningún concepto, ni en ningún
caso, podrán tolerar cualquier situación en la que tenga
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lugar un conflicto de interés entre empleados de OION o
entre terceros hacia OION.
Gerencia, establece el seguimiento de los objetivos, valores
y estrategia de la empresa. El proceso para la consecución
de los objetivos económicos, sociales y ambientales
marcados en el Plan Estratégico, revisado de forma
continua junto con otro tipo de políticas, como mínimo una
vez al año junto con la revisión de los valores y estrategia de
la empresa a corto, medio y largo plazo. Identificamos tanto
interna como externamente mediante varios métodos de
análisis,
las
debilidades,
fortalezas,
amenazas
y
oportunidades que nos afectan. El máximo órgano de
gobierno y más concretamente Gerencia, se encarga de
que esta planificación estratégica se comunique a todos los
niveles de la organización. Además de ello, se realiza un
seguimiento con los diferentes responsables de cada área
de manera periódica para verificar el cumplimiento de los
objetivos, valores y estrategia establecidos por OION.

102-26

Función
del
máximo
órgano de gobierno en la
selección de objetivos,
valores y estrategia

102-27

Conocimientos colectivos
del máximo órgano de
gobierno
Evaluación
del
desempeño del máximo
órgano de gobierno

18

Identificación y gestión de
impactos
económicos,
ambientales y sociales
Eficacia de los procesos
de gestión del riesgo
Evaluación
de
temas
económicos, ambientales
y sociales
Función
del
máximo
órgano de gobierno en la
elaboración de informes
de sostenibilidad

14, 15, 16

102-28

102-29

102-30
102-31

102-32

La evaluación de dirección en materia ambiental,
económica y social se corresponde con el de toda la
organización y se mide a través de diversos indicadores con
carácter anual, que forman parte de esta primera memoria
de Responsabilidad Social Corporativa. El seguimiento de
estos indicadores establece el alcance de nuestros objetivos
sostenibles, estableciendo planes de mejora continua.

14, 15, 16
16

37
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102-33
102-34

102-35

102-36

Proceso para determinar
la remuneración

102-37

Involucramiento de los
grupos de interés en la
remuneración
Ratio de compensación
total anual
Ratio
del
incremento
porcentual
de
la
compensación total anual
Lista de grupos de interés
Acuerdos de negociación
colectiva

102-38
102-39

102-40
102-41
Participación de
los grupos de
interés

Comunicación
de
preocupaciones críticas
Naturaleza y número total
de
preocupaciones
críticas
Políticas de remuneración

102-42
102-43

102-44
102-45

Identificación y selección
de grupos de interés
Enfoque
para
la
participación
de
los
grupos de interés
Temas y preocupaciones
clave mencionados
Entidades incluidas en los
estados
financieros
consolidados

16
11, 16

La política retributiva de dirección y de los altos cargos de
OION ha sido fijada en cuantía fija en concepto de
dedicación a la empresa, tratándose ésta de una
retribución mensual, no habiendo retribuciones o bonus en
materia de sostenibilidad. Tampoco existen cláusulas de
mitigación en acuerdos de terminación. Los plazos para
notificaciones son los fijados que para el resto de la plantilla.
El proceso por el cual se determina la retribución de
dirección es mediante consenso del mismo, ya que a su vez
es propiedad y en el caso de Gerencia, tiene atribuciones
ejecutivas dentro del organigrama empresarial.
No aplicable. Los grupos de interés no participan en la
determinación de salarios.
Confidencial
Confidencial

11
Toda la plantilla de OION está acogido al colectivo de
Gestorías administrativas, siendo el marco regulatorio legal
aplicable.
11
11

11
2
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102-46
Prácticas para la
elaboración de
informes

102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54

102-55
102-56

Definición
de
los
contenidos de los informes
y las coberturas del tema
Lista de temas materiales
Reexpresión
de
la
información
Cambios
en
la
elaboración de informes
Periodo objeto del informe
Fecha del último informe
Ciclo de elaboración de
informes
Punto de contacto para
preguntas sobre el informe
Declaración
de
elaboración del informe
de conformidad con los
estándares GRI
Índice de contenidos GRI
Verificación externa

37, 38

16
2
2
2
2
2
2
2

40
2

Estándar GRI 102: Contenidos específicos

Tema material

Estándar GRI
GRI 103: Enfoque
de gestión

Contenido
103-1
103-2
103-3
401-1

401-2
GRI 401: Empleo

Descripción
Explicación del tema
material y su cobertura
Enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque
de gestión
Nuevas
contrataciones
de empleados y rotación
de personal
Beneficios
para
los
empleados a tiempo

Página
16

Respuesta

Omisión

16
16
27

Toda la plantilla de OION
dispone de los mismos
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completo que no se dan
a los empleados a tiempo
parcial o temporales.

Capacitación y
desarrollo

401-3
404-1

404-2
GRI 404: Formación
y enseñanza
404-3

GRI 103: Enfoque
de gestión

103-1
103-2
103-3
202-1

GRI 202: Presencia
en el mercado
202-2

Permiso parental
Media de horas de
formación al año por
empleado
Programas para mejorar
las aptitudes de los
empleados y programas
de ayuda a la transición
Porcentaje
de
empleados que reciben
evaluaciones periódicas
del
desempeño
y
desarrollo profesional
Explicación del tema
material y su cobertura
Enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque
de gestión
Ratio
del
salario
categoría inicial estándar
por sexo frente al salario
mínimo local
Proporción
de
altos
ejecutivos
contratados
de la comunidad local

beneficios
proporcionados,
independientemente del
tipo de jornada laboral
que realicen dentro del
convenio colectivo de
Gestorías administrativas.
Todos los empleados se
sitúan dentro de dicho
convenio, en el cual se
establecen preavisos de
30 días para cambios
organizativos.
31
32, 33

32, 33

32, 33

16
16
16
Durante 2017 ofrecimos
un salario medio de un
23.80% superior al salario
mínimo interprofesional y
un 20.75% más en 2018.
La dirección de OION
(con
atribuciones
ejecutivas dentro del
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Cultura
valores

y

GRI
Relaciones
trabajadorempresa

402:

402-1

Plazos de aviso mínimos
sobre
cambios
operacionales

403-1

Representación de los
trabajadores en comités
formales
trabajador
empresa de salud y
seguridad

403-2

Tipos de accidentes y
tasas de frecuencia de
accidentes,
enfermedades
profesionales,
días
perdidos, absentismo y
número de muertes por
accidente
laboral
o
enfermedad profesional.

GRI 403: Salud y
seguridad en el
trabajo

organigrama
corporativo) es de origen
y residencia local en
todas las actividades y
ámbitos de la actividad
llevados a cabo por la
empresa.
El 100% de la plantilla de
OION está acogida al
convenio colectivo de
Gestorías administrativas,
siendo este convenio
nuestro principal marco
regulatorio en cuanto a
gestiones laborales se
refiere.
OION no cuenta con un
comité específico de
salud que se haya
constituido a partir de un
comité de empresa. La
formación en materia de
salud y seguridad se
realiza a través de SPMAS
realizando
revisiones
médicas
de
forma
periódica
a
nuestra
plantilla.
Durante 2017 hubo un
total de dos bajas
médicas por accidente
de trabajo, con una
duración total de 27 días.
De ellos, sólo uno de ellos
tiene consideración de
accidente de trabajo
como tal, puesto que se
produjo en el puesto de
trabajo,
con
una
duración de 15 días (el
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segundo de ellos fue un
accidente “in itinere”).
Durante el año 2018 y
hasta el 30/09/18 no se
ha producido ningún
accidente laboral ni
ningún
accidente in
itinere.
Todos los accidentes que
hubo
fueron
considerados leves.
No
hay
ninguna
enfermedad profesional
en ninguno de los dos
periodos.
403-3

403-4

GRI 405: Diversidad
e
igualdad
de
oportunidades

405-1
405-2

Trabajadores con alta
incidencia o alto riesgo
de
enfermedades
relacionadas
con
su
actividad
Temas
de
salud
y
seguridad tratados en
acuerdos formales con
sindicatos

33, 34, 35

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados
Ratio del salario base y de
la
remuneración
de
mujeres frente a hombres.

17, 18, 29, 30, 31

OION cumple con lo
estipulado
por
la
normativa española en
materia de seguridad y
salud
laboral.
OION
cuenta además con
medidas y un plan de
seguridad propio dotado
de los medios necesario
para
su
correcto
cumplimiento.

29, 30, 31

En OION combatimos la
brecha
salarial
y
fomentamos a través de
nuestro
programa
#OIONSINBARRERAS
la
diversidad de nuestra
plantilla.
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GRI
406:
No
discriminación

406-1

Casos de discriminación y
acciones
correctivas
emprendidas

GRI 407: Libertad
de asociación y
negociación
colectiva

407-1

Operaciones
y
proveedores
cuyo
derecho a la libertad de
asociación y negociación
colectiva podría estar en
riesgo

GRI 408:
infantil

Trabajo

408-1

Operaciones
y
proveedores con riesgo
significativo de casos de
trabajo infantil

GRI 409: Trabajo
forzoso
u
obligatorio

409-1

Operaciones
y
proveedores con riesgo
significativo de trabajo
forzoso u obligatorio

412-1

Operaciones sometidas a
revisiones o evaluaciones
de impacto sobre los
derechos humanos

Durante 2017 recibimos
una
queja
formal
referente a un caso
discriminatorio que fue
analizada por nuestro
Comité de igualdad,
iniciando
el
debido
procedimiento.
No se han identificado
actividades con riesgos
de
libertad
de
asociación
o
negociación laboral o
con
nuestros
proveedores.
Manifestamos
nuestro
rechazo hacia el trabajo
forzoso y a través de
nuestros valores, los 10
Principios
del
Pacto
Mundial (ONU), los ODS,
así como otro tipo de
políticas,
aseguramos
respetar lo estipulado por
la Ley.
Manifestamos
nuestro
rechazo hacia el trabajo
forzoso y a través de
nuestros valores, los 10
Principios
del
Pacto
Mundial (ONU), los ODS,
así como otro tipo de
políticas,
aseguramos
respetar lo estipulado por
la Ley.
15
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412-2
GRI
412:
Evaluación de los
derechos humanos
412-3

103-1
GRI 103: Enfoque
de gestión

103-2
103-3

Formación de empleados
en
políticas
o
procedimientos
sobre
derechos humanos.
Acuerdos y contratos de
inversión significativos con
cláusulas sobre derechos
humanos o sometidos a
evaluación de derechos
humanos

32

Explicación del tema
material y su cobertura
Enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque
de gestión
Acciones
jurídicas
relacionadas
con
la
competencia desleal y
las
prácticas
monopólicas y contra la
libre competencia.

16

GRI
206:
Competencia
desleal

206-1

GRI
307:
Cumplimiento
ambiental

307-1

Incumplimiento de la
legislación y normativa
ambiental.

GR 418: Privacidad
del cliente

418-1

Reclamaciones
fundamentadas relativas
a violaciones de la
privacidad del cliente y la
pérdida de datos del
cliente.

Cumplimiento
regulatorio

OION tiene en cuenta en
todas sus actividades
desarrolladas
los
Derechos Humanos, tal y
como establece en base
a sus valores, principios,
normas y estándares de
conducta,
por
esta
razón,
no
incluye
cláusulas en materia de
Derechos Humanos en
sus contratos.

16
16

14, 15

Desde el inicio de nuestra
actividad no han existido
o
existen
acciones
judiciales relacionadas
con la competencia
desleal, las prácticas
monopolísticas o la libre
competencia.
Desde el inicio de nuestra
actividad
OION
ha
respetado la legislación
ambiental vigente.
OION contempla como
un pilar fundamental, la
Seguridad
de
la
Información
en
su
Política
de
Gestión
Integrada.
Desde
el
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GRI
419:
Cumplimiento
socioeconómico

GRI 103: Enfoque
de gestión

419-1

Incumplimiento de las
leyes y normativas en los
ámbitos
social
y
económico

103-1

Explicación del tema
material y su cobertura
Enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque
de gestión
Proporción de gasto en
proveedores locales.

16

Nuevos proveedores que
han pasado filtros de
evaluación y selección
de acuerdo con los
criterios ambientales.
Impactos
ambientales
negativos en la cadena
de suministro y medidas
tomadas
Nuevos proveedores que
han pasado filtros de
selección de acuerdo
con los criterios sociales.
Impactos
sociales
negativos en la cadena
de suministro y medidas
tomadas
Explicación del tema
material y su cobertura

15

103-2
103-3

GRI 204: Prácticas
de adquisición
Desarrollo de
proveedores

204-1

308-1

GRI
Evaluación
ambiental
proveedores

308:
de

308-2

414-1

GRI
414:
Evaluación social
de los proveedores

inicio
de
nuestra
actividad no se han
producido
reclamaciones o quejas
en materia de seguridad
de la información.
La empresa no ha
recibido sanciones por
incumplimiento de leyes
y normativas en los
ámbitos
social
y
económico.

414-2

103-1

16
16
Nuestra proporción en
gasto de proveedores
locales es de un 50%.

15, 16

15

No se han detectado
impactos
sociales
negativos
16
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GRI 103: Enfoque
de gestión

103-2
103-3

Ética
gobierno
corporativo

y

205-1

GRI 205:
contra
corrupción

Lucha
la

205-2

205-3

103-1
GRI 103: Enfoque
de gestión

103-2
103-3
301-1

GRI 301: Materiales

301-2
301-3
302-1
302-2

Enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque
de gestión
Operaciones evaluadas
para riesgos relacionados
con la corrupción.
Comunicación
y
formación sobre políticas
y
procedimientos
anticorrupción.
Casos de corrupción
confirmados y medidas
tomadas

16

Explicación del tema
material y su cobertura
Enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque
de gestión
Materiales utilizados por
peso o volumen
Insumos reciclados
Productos reutilizados y
materiales de envasado
Consumo
energético
dentro de la organización
Consumo
energético
fuera de la organización

16

16
13, 14, 15

13, 14, 15

Durante el inicio de
nuestra actividad no han
existido
casos
de
corrupción de ningún
tipo.

16
16
24
24
24
23
OION no ha detectado
consumo
energético
fuera de la organización
para el desempeño de
sus actividades.
OION en su primer año
de actividad no dispone
de dicho indicador.

GRI 302: Energía

Impactos
ambientales

302-3

Intensidad energética

302-4

Reducción del consumo
energético

23
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302-5

303-1

Reducción
de
los
requerimientos
energéticos de productos
y servicios
Extracción de agua por
fuente

23

No
aplica.
La
actividad
desarrollada
por
OION no es aplicable
a dicho indicador.
No
aplica.
La
actividad
desarrollada
por
OION no es aplicable
a dicho indicador.
No
aplica.
La
actividad
desarrollada
por
OION no es aplicable
a dicho indicador.

GRI 303: Agua

GRI 103: Enfoque
de gestión

303-2

Fuentes
de
agua
significativamente
afectadas
por
la
extracción de agua

303-3

Agua
reciclada
reutilizada

103-1

Explicación del tema
material y su cobertura
Enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque
de gestión
Inversiones
en
infraestructuras y servicios
apoyados
Impactos
económicos
indirectos significativos

16

Operaciones
participación
comunidad
evaluaciones

21

103-2
103-3

Seguridad en el
entorno

203-1
GRI 203: Impactos
económicos
indirectos

203-2

413-1

de

y

con
la
local,
del

16
16
21

Como
impacto
económico
indirecto,
hemos mejorado el plazo
de pago de nuestros
proveedores principales
(Empresas
Temporales
de Trabajo), reduciendo
los plazos de pago.
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GRI
413:
Comunidades
locales

413-2

416-1

GRI 416: Salud y
seguridad de los
clientes

416-2

103-1
GRI 103: Enfoque
de gestión

103-2
103-3
201-1

Desempeño
económico

201-2
GRI
Desempeño
económico

201:

impacto y programas de
desarrollo.
Operaciones
con
impactos
negativos
significativos -reales o
potencialesen
comunidades locales.
Evaluación
de
los
impactos en la salud y
seguridad
de
las
categorías de productos
y servicios.
Casos de incumplimiento
relativos a los impactos en
la salud y seguridad de las
categorías de productos
y servicios.
Explicación del tema
material y su cobertura
Enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque
de gestión
Valor económico directo
generado y distribuido.
Implicaciones financieras
y
otros
riesgos
y
oportunidades derivados
del cambio climático

OION no ha detectado
impactos
negativos
significativos
en
la
comunidad local.
14, 15

Durante el inicio de
nuestra actividad no han
existido
incidentes
derivados
del
incumplimiento de la
normativa.
16
16
16
20
15, 16

OION ha analizado e
identificado los riesgos y
oportunidades derivados
del cambio climático
que tienen potencial
para generar cambios
sustanciales
en
sus
operaciones, ingresos o
gastos; tratando cada
uno de ellos de forma
independiente a través
de los pilares básicos de
la ISO 27001, no estando
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201-3

Obligaciones del plan de
beneficios definidos y
otros planes de jubilación

201-4

Asistencia
financiera
recibida del gobierno

aún certificado en la
misma.
OION no aporta recursos
financieros a ningún plan
de pensión. El 100 % de la
plantilla está sujeta a la
normativa Española de
Seguridad
Social
en
materia de prestación
económica ó subsidio de
jubilación.
OION no ha recibido
asistencia financiera por
parte del gobierno.
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www.oion.es
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