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1.  Alcance de la memoria 
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En esta Memoria se recogen los aspectos más significativos que afectan a nuestro desarrollo como empresa, se establecen las 
prioridades hacia los aspectos que son tenidos en cuenta en nuestra actividad, así como la prioridad de los grupos de interés 
determinados en el análisis realizado. 

El contenido, cobertura y alcance de este informe incluye todas las actividades que nuestra empresa realiza, y sus relaciones 
con los grupos de interés en el período 2014 y recoge también los aspectos Sociales, Económicos, Ambientales y Éticos que se 
desprenden de nuestras actividades, como muestra de nuestro compromiso con la Transparencia, sin limitaciones al alcance 
y con el reflejo de todos nuestros impactos en los indicadores centrales y adicionales. 

Aunque OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, SL se integra en un grupo empresarial, los datos que aquí se presentan se refieren a 
su actividad individual. La comparabilidad se realiza entre periodos y de forma directa mediante indicadores de gestión en 
los que se reflejan valores de dos o más ejercicios. En algunos casos se dan valores de Grupo para reflejar su envergadura. 

En el informe se aplican los protocolos de indicadores de GRI para la opción exhaustiva. Hay indicadores en los que no se 
muestra información. Ello se debe a que no se adaptan a las características o actividades de la Compañía. En cualquier caso 
llevan asociada la explicación detallada de su ausencia en el índice GRI.  

Modelo de referencia 

Esta memoria ha sido elaborada siguiendo las recomendaciones de la Guía G4 del Global Reporting Iniciative para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad. (www.globalreporting.org) 

Datos de contacto 

Estamos a su disposición para responder a cualquier consulta en: 

Grupo Oca - Sede Central 

Polígono Industrial Os Capelos, Rúa da Industria, Parcela 12-I. 15182 Carral (A Coruña) 

[+34] 981 151 420   

[+34] 981 244 971  

grupooca@grupooca.com 

www.grupooca.com 

Periodicidad 

Publicación con periodicidad anual. 
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Verificación 

Se procede a la presentación y verificación de esta memoria de sostenibilidad en el transcurso de la auditoria de verificación 
realizada por la entidad verificadora Asociación Española para la Normalización y Certificación (AENOR), con fechas 14-15 de 
Diciembre de 2015. La Memoria correspondiente al periodo 2014 se presentó en Diciembre de 2015 ante el Depósito legal  C 
3195-2009.  
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Principios para la elaboración de este informe 
La memoria se centra en buena medida en las relaciones y el 
diálogo abierto que hemos mantenido con nuestros grupos de 
interés y subraya cómo, de forma coherente con nuestra 
misión, valores y creencias, hemos creado valor para todos 
ellos.  

Los criterios que hemos seguido a la hora de seleccionar los 
temas e indicadores incluidos en ella y, en general, para su 
elaboración, han sido coherentes con nuestra concepción de 
sostenibilidad, las necesidades de información de grupos de 
interés y las directrices de la Guía GRI. 

Durante el primer cuatrimestre del año el coordinador de la 
memoria, con la información recibida del Comité de 
Dirección de la Compañía, ha definido los pasos necesarios 
que se deberá seguir para la correcta ejecución del proyecto 
de elaboración de la misma.  

El coordinador ha revisado los objetivos y logros del período.  

En reunión del Comité de Dirección de 21 de Marzo de 2015, 
se ha revisado los objetivos y logros del ejercicio en 
cuestión, se han planteado los cambios significativos 
respecto a periodos anteriores, se han identificado los grupos 
de interés relevantes, y como resultado de la comunicación 
con los stakeholders prioritarios en el período a reportar, se 
han determinado los aspectos significativos a incluir en la 
memoria. 

 

 

 
El coordinador ha planificado el proyecto y ha determinado 
responsables, plazos y tareas. 

Asimismo, y a la hora de decidir qué información se incluye 
en esta memoria, ha seguido los siguientes principios: 

Relevancia (materialidad). La información incluida en la 
memoria cubre aquellos aspectos e indicadores que reflejan 
los impactos significativos, económicos, sociales y 
ambientales de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO en territorio 
Español. 

Contexto de sostenibilidad. La memoria presenta el 
desempeño de la organización buscando el contexto más 
amplio de la sostenibilidad. 

Participación de los grupos de interés. En la memoria se 
explica cómo OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO ha identificado 
a sus grupos de interés y cómo ha dado respuesta a sus 
expectativas. 

Exhaustividad. La información incluida en la memoria es 
suficiente para reflejar los impactos económicos, sociales y 
ambientales significativos de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO 
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y para permitir que nuestros grupos de interés puedan 
evaluar nuestro desempeño durante el ejercicio 2014. 

Equilibrio. La memoria no se ciñe a destacar los aspectos 
positivos del desempeño de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, 
sino que también aporta información sobre una eventual 
evolución negativa de determinadas variables. 

Comparabilidad. La información incluida en la memoria 
permite que nuestros grupos de interés analicen la evolución 
que OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO ha experimentado y 
puedan compararla con la de otras organizaciones. 

Precisión. La información incluida en la memoria se presenta 
con el grado de precisión y detalle oportunos y, dependiendo 
de la naturaleza de lo explicado, se ofrece en forma 
cuantitativa o cualitativa. 

Puntualidad. La organización presenta esta memoria con los 
datos del ejercicio 2014 y en algunos casos años anteriores. 
La intención es que esta memoria se convierta en anual para 
que los grupos de interés dispongan de información regular. 

Claridad. La información incluida en la memoria se presenta 
de forma comprensible y fácil de localizar. 

Fiabilidad. La información incluida en la memoria puede ser 
verificada por terceros, y los datos recogidos están 
respaldados por la documentación y sistemas de control 
pertinentes.  

De hecho, las cuentas de la compañía son auditadas por NW 
Auditores S.L.P. y AENOR verifica los datos ambientales, de 
calidad, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la 
información a través de auditorías anuales para el 
cumplimiento de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 
27001  
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2.  Mensaje a nuestros grupos de interés 
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Presentamos en este acto nuestra 
memoria de sostenibilidad con los 
datos del ejercicio 2014, 
recogiendo los principales avances 
y los resultados de los 
compromisos asumidos por OBRAS 
CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. a lo 
largo de este pasado año.  
 
Durante estos años hemos tenido 

que hacer frente a importantes retos con efecto directo en 
las cuentas de resultados y, en algunos casos, en los modelos 
de negocio.  
 
Por  primera vez desde el comienzo de la crisis, en 2014 el 
PIB y el empleo crecieron de manera significativa en nuestro 
país, superando los registros del conjunto de la Unión 
Económica y Monetaria. El dinamismo se ha consolidado 
durante los primeros meses del 2015 y las previsiones, tanto 
del Banco de España como de diferentes analistas privados e 
institucionales, apuntan a su prolongación a corto y medio 
plazo. Este escenario refleja el afianzamiento de una 
recuperación sostenida que permite dejar atrás la recesión 
más severa de la reciente historia económica de España. 
 
En OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO creemos que la empresa 
innovadora en un contexto de cambio y de competencia 
global, es un instrumento eficaz y necesario para avanzar 
hacia una sociedad de desarrollo sostenible. 
 
 
 
 

 
En relación a los resultados económicos, la cifra neta de 
negocios en el ejercicio 2014 ha sido de 10,4 millones de 
euros, lo que supone un incremento de más de un 33% 
respecto al ejercicio anterior, fundamentalmente por la 
aportación a la cifra de facturación que han supuesto las 
ejecuciones de obras realizadas en mercados exteriores. No 
obstante, pese al notable aumento de la cifra de ventas, no 
se observa un comportamiento similar del EBITDA, ni de los 
resultados de la empresa, con un descenso porcentual 
respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto que los 
resultados positivos obtenidos en mercados exteriores no han 
sido suficientes para compensar completamente la caída de 
los resultados en el mercado interior y la contribución de 
estos para cubrir los costes de estructura. 
 
En los últimos años la compañía ha experimentado un salto 
cualitativo en su nivel de competitividad, de tal forma que 
partiendo inicialmente de una orientación a la ejecución de 
infraestructuras de obra civil, progresivamente ha 
diversificado sus líneas de negocio y ampliado su ámbito de 
actuación, con la intención de ofrecer una gestión integral 
en la realización de los proyectos contratados, sobre todo lo 
relacionado con el sector energético e hidráulico, siendo su 
política la mantener la calidad en los trabajos que realiza 
para ser los mejores colaboradores de sus clientes, 
ofreciéndoles productos y servicios eficaces que permiten el 
beneficio mutuo, y entre cuyos valores añadidos, además de 
una total orientación a los requisitos y necesidad del cliente, 
se encuentra la calidad de ejecución y el máximo respecto y 
compromiso ambiental, el estricto cumplimiento de la 
normativa en materia de seguridad y salud laboral, siendo 
igualmente pioneros en la adopción de prácticas coherentes 
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con la Responsabilidad Social Corporativa dentro de nuestro 
sector de actividad.  
 
Son nuestros trabajadores, subcontratistas y proveedores 
habituales, clientes y la sociedad en general, las partes 
interesadas a las que afecta nuestra estrategia, y a la vez 
son beneficiarios de los valores éticos que toda compañía 
debe fomentar para su desarrollo y mayor eficiencia en el 
desempeño de sus actividades. Por ello, OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO trata de reafirmar de forma permanente su 
compromiso con la prestación de un servicio de máxima 
calidad, orientado a lograr la plena satisfacción de sus 
clientes. 
 
De todo ello trata la presente Memoria, que constituye para 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO un importante instrumento 
para hacer partícipes a sus diversos grupos de interés de la 
forma en que ha enfocado durante el año 2014 sus esfuerzos 
por cumplir con sus compromisos. Nuestro interés es el de 
aportar la máxima transparencia a nuestros negocios y crear 
un entorno de confianza para nuestros clientes, proveedores, 
accionistas, empleados y para la sociedad en general. 
 

Después de todo este tiempo trabajando mano a mano con 
nuestros grupos de interés, nos es grato constatar que 
nuestras señas de identidad siguen siendo nuestro fiel 
compromiso con las personas, la calidad, la innovación y el 
medio ambiente.  
 

Los indicadores de actividad disponibles para el sector de la 
construcción en España, no apuntan una clara recuperación a 
corto plazo. Ante este escenario, la compañía continúa 
llevando a cabo las diferentes estrategias comerciales 
iniciadas en el ejercicio 2012, centradas tanto en el mercado 
nacional, como en el internacional y su expansión fuera de 

nuestras fronteras, que el contexto económico puso de 
manifiesto como necesarias para la supervivencia y 
continuidad de las entidades empresariales que conformaban 
el grupo y que exigieron planificar y acometer la asunción de 
una mayor diversificación de mercados y zonas de actuación 
(internacionalización). 
 
Tras las experiencias de los proyectos realizados en el 
extranjero en ejercicios pasados, la empresa en el ejercicio 
2013 puso en marcha el Plan de Internalización, con la 
finalidad de conseguir un incremento de la facturación y el 
posicionamiento en nuevos mercados. Dicho Plan tiene como 
centros de actuación diferentes países de América Latina 
donde los efectos de la crisis no han sido tan severos y 
prolongados. La intención de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO 
es posicionarnos como una empresa de referencia en la 
ejecución de proyectos relacionados con el sector energético 
e hidráulico, y llegar a ser uno de los principales 
colaboradores de las compañías de generación, transporte y 
distribución de energía en esos países. 
 

 
 

Jose Carlos Tato Becerra 
Director General 
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3.  Magnitudes básicas 
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GRUPO OCA apuesta desde su constitución por un 
crecimiento sólido y sostenido que permita crecer 
orgánicamente, siempre acompasando su capacidad 
productiva a su volumen de negocio. 
 
Descontando el efecto de los años 2008 al 2012 (crisis del 
sector), en los que los datos del GRUPO OCA se han 
mantenido prácticamente constantes, a partir del año 2013 
los números han experimentado un fuerte avance, con ratios 
medios de crecimiento interanual del entorno del 45% tanto 
en la magnitud de ventas como en la de activo. 
 

 
 
 
 
Somos conscientes de que nuestro tamaño incide 
directamente sobre nuestra capacidad o ancho de banda, 
pero igualmente somos firmes en nuestro compromiso de sólo 
afrontar lo que podemos cumplir con garantías. Por ello, 
huimos de la subcontratación y apostamos firmemente por la 
inversión, por la generación de un activo propio que 
minimice los riesgos y maximice la probabilidad de éxito en 

nuestros proyectos. 
 
Actualmente, nuestro volumen de contrato medio se sitúa en 
el entorno de los 20 MM USD, estimando nuestra capacidad 
máxima a dedicación exclusiva en el entorno de los 120 MM 
USD. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Por otro lado, nuestros ratios económicos nos sitúan en una 
sólida posición competitiva, teniendo un acceso fluido a la 
financiación bancaria y, por tanto, pudiendo aportar un nivel 
de garantías diferencial en los proyectos que acometemos. 
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Asimismo, podemos decir con orgullo que nuestro ratio de 
repetición de venta en clientes es extremadamente alto, 
siendo este hecho uno de los más importantes activos con los 
que contamos a día de hoy. La relación de confianza que se 
ha desarrollado con ellos, hacen de GRUPO OCA una de las 
empresas preferidas especialmente en casos de retos 
importantes y/o trabajos gran criticidad. 
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Así, las magnitudes básicas para el año 2014 han sido las 
siguientes: 
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4. Acerca de la compañía 
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La Empresa 
	
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. es una empresa 
española que comenzó su andadura en el año 2003 
realizando trabajos relacionados con la obra civil de 
instalaciones industriales de transporte y distribución de 
energía. 
 
Posteriormente, en el año 2005, adquirió un 78% de las 
participaciones sociales de la empresa Excavaciones Santa 
Cruz, S.L., especializada en movimiento de tierras, siendo 
este hito el germen de lo que hoy se conoce como GRUPO 
OCA. Por tanto, el inicio de su actividad como grupo 
empresarial está fuertemente ligado a los trabajos de 
movimientos de tierras y obra civil de instalaciones 
industriales, teniendo en sus filas personal altamente 
experimentado en estas actividades. 
 

 

 

Desde el inicio de sus operaciones como GRUPO, la empresa 
ha ido evolucionando y diversificando sus campos de 
actividad, teniendo a día de hoy una fuerte especialización 
en la construcción llave en mano de proyectos de 
infraestructura industrial, especialmente los asociados a la 
generación de energía. 
 
En este sentido, GRUPO OCA ha realizado un permanente 
esfuerzo por aportar un valor diferencial respecto al resto de 
actores que operan en el sector, a través de tres máximas 
fundamentales: 
	

 Estricto cumplimiento de PLAZOS de ejecución 
comprometidos 

 Máximo nivel de AUTONOMÍA durante el proceso 
productivo 

 Exhaustivo cuidado de la IMAGEN DE MARCA 
	
Por ello, podemos afirmar que GRUPO OCA aporta su mayor 
valor en proyectos emblemáticos donde “el tiempo es la 
esencia” y el nivel de riesgo/complejidad es moderado/alto, 
características comunes a gran parte de proyectos de 
generación de energía. 
 
El papel histórico de GRUPO OCA en los proyectos en los que 
ha participado, ha sido principalmente como 
SUBCONTRATISTA NOMINADO por el contratista principal, 
asumiendo siempre alcances de especial relevancia y 
criticidad.  
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En este sentido, el volumen medio de contrato ha sido de 10 
MM USD (montos para los que se podía garantizar un estricto 
cumplimiento teniendo en cuenta el volumen de activo 
disponible), de manera que lo habitual en los últimos años ha 
sido trabajar de forma simultánea en uno o dos proyectos 
relevantes.	
	
Sin embargo, desde el año 2013, GRUPO OCA ha llevado a 
cabo importantes inversiones que le permitan crecer y 
afrontar contratos de mayor tamaño con el mismo nivel de 
garantías. Y de manera natural, su tradicional papel de 
subcontratista ha evolucionado hasta convertirse a día de 
hoy en CONTRATISTA PRINCIPAL, actuando en consorcio con 
empresas de mayor tamaño cuando el volumen de contrato 
así lo requiere. 
 

GRUPO OCA siempre ha tenido una clara vocación de 
internacionalización, al ser su modelo de negocio muy 
específico y, por tanto, tener una gran dispersión geográfica. 
En este sentido, nuestras principales referencias están 
fuertemente ligadas a las regiones geográficas en donde 
nuestros clientes nos han requerido. 
 
La primera experiencia internacional relevante de GRUPO 
OCA tuvo lugar en el año 2008, en un importante proyecto de 
infraestructura hidráulica en Argelia como subcontratista de 
la empresa española ELECNOR. A raíz de ese momento, la 
tendencia ha sido ir aumentando progresivamente el volumen 
de negocio realizado fuera de España, situándose esta cifra 
ya desde el año 2013 en valores superiores al 80%. 
 
Por último, es reseñable la fuerte solidez financiera del 
GRUPO OCA, siendo una empresa con un ratio de deuda 
extremadamente bajo respecto a su EBITDA (<0,1x) y con una 
excelente posición de caja, lo cual se traduce en un 
excelente respaldo de la banca que la permite afrontar 
proyectos altamente exigentes respecto al nivel de 
garantías. 
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1. Estructura Organizativa 
 
La Sociedad pertenece a un grupo de sociedades, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, y la 
sociedad dominante del Grupo es la entidad DUGIUM, S.L. Unipersonal, con CIF B-70246731 y con domicilio en el P.I. "Os 
Capelos", Rúa da Industria, parcela 12 I, municipio de Carral y provincia de A Coruña, constando como único propietario J. 
CARLOS TATO BECERRA, siendo a su vez la sociedad dominante directa y última del Grupo.  
 
La distribución de participaciones en OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO es la que sigue: 
	

 DUGIUM, S.L.U.    85% 
 Juan A. Matas Sobral  5% 
 Mª Belén Lago Santos  10% 

 
Como Órgano de Administración de la Sociedad, se opta por la figura de un Administrador único, recayendo dicho cargo en la 
sociedad DUGIUM, S.L.U., quien a su vez designa a José Carlos Tato Becerra como representante físico de la misma para ejercer 
en OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, tal y como se recoge en la escritura otorgada ante el Notario de A Coruña Dña. Mercedes 
Bermejo Pumar bajo el número 1807/2010 de su protocolo notarial, siendo dicho nombramiento por tiempo indefinido.   
 
A su vez, Dª Maria Belén Lago Santos dispone de poder amplio y bastante  para que ejercite en nombre de la citada sociedad las 
facultades transcritas mediante la escritura otorgada ante el Notario de A Coruña Dña. Mercedes Bermejo Pumar bajo el número 
25/2004 de su protocolo notarial el 12/01/2004; dicho poder continúa vigente y no ha sido revocado. 
 
José Carlos Tato Becerra, designado como representante físico por la Administradora Única de Obras Civiles del Atlántico, S.L. 
ostenta el cargo ejecutivo de Director General. Mª. Belén Lago Santos ostenta el cargo de Directora de departamento de 
Administración, y Juan A. Matas Sobral desde el año 2012 ostenta el cargo de Director de Operaciones. 
 
El capital social actual es de 141.180,00 euros.   
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Composición del GRUPO OCA a cierre del ejercicio 2014

CIF Denominación CNAE Capital % Capital

B70246731 DUGIUM S.L.U. 7022 3.410.000 -

B15758519 OCAMI Montajes Industriales, S.L. 4321 120.491 79,38 %

B15873136 ALQUIOCA, S.L. 7732 130.620 99,73 %

B70172861 OCATI Talleres Industriales, S.L. 2512 30.100 99,67%

B70178033 Ingeniería Obras Civiles del Atlántico, S.L.U. 7112 30.000 100%

B70343850 OCA INTERNACIONAL Obras y Servicios, S.L. 7490 300.000 51%

N50411038 APS ANDINA DE PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A.C. (PERÚ)  289,41 50,95%

N4161036A APS ANDINA DE PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A.C. (GUATEMALA)  462,62 49,98%

 
OCAMI Montajes Industriales, S.L. se constituyó el 19/07/2000 bajo la denominación de Excavaciones Santa Cruz, pasando a ser 
propiedad de Obras Civiles del Atlántico, S.L. en el año 2005 y a cambiar su denominación social por la actual en el año 2006. Su 
objeto social es el tendido de cables y líneas, aéreas y subterráneas, de baja y media tensión, y el montaje de centros de 
transformación y otras instalaciones eléctricas. 
 
ALQUIOCA, S.L. se constituyó el 21/02/2003 bajo la denominación de TAES PERFORACIONES, S.L., pasando a ser propiedad de 
Obras Civiles del Atlántico, S.L. y a cambiar su denominación social por la actual en el año 2007. Su objeto social es el alquiler 
de maquinaria para la construcción y obra civil. 
 
OCATI Talleres Industriales, S.L. se constituyó el 19/05/2008, siendo su objeto social la realización de trabajos de cerrajería y 
calderería industrial, la reparación de todo tipo de maquinaria industrial y fabricación y mecanización de estructuras metálicas. 
 
Ingeniería Obras Civiles del Atlántico, S.L.U. se constituyó el 11/08/2008, siendo su objeto la prestación de servicios de 
consultoría y asistencia técnica a entidades públicas, privadas y particulares que tengan por objeto: estudiar y elaborar informes, 
estudios, planes, anteproyectos, proyectos de carácter técnico, organizativo, económico o social, así como la dirección, 
supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras, instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos; 
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llevar a cabo, en colaboración con las distintas entidades, las siguientes prestaciones: investigación y estudios para la realización 
de cualquier trabajo técnico o asesoramiento para la gestión de bienes y organización de servicios. 
 
DUGIUM, S.L.U, se constituyó 30/03/2010, siendo su objeto social A) La ejecución de toda clase de obras públicas o privadas, 
urbanizaciones, vías de comunicación, explanaciones, movimientos de tierras y construcciones. B) La realización de trabajos de 
construcción, montaje, reparación, rehabilitación, conservación y decoración de todo tipo de edificaciones, instalaciones… 
 
OCA INTERNACIONAL Obras y Servicios, S.L. se constituyó el 21/08/2012, siendo su objeto social entre otras, la promoción, 
participación, gestión y expansión internacional de las empresas del Grupo. 
 
APS Andina de Proyectos, S.A.C. (Perú) se constituyó el 05/10/2012, siendo su objeto social, entre otras, el diseño, ingeniería, 
instalación, puesta en servicio y mantenimiento de proyectos relacionados con estaciones de depuración de aguas y otros 
proyectos hidráulicos, parques, subestaciones y otras instalaciones eléctricas. 
 
APS Andina de Proyectos, S.A.C. (Guatemala) se constituyó el 22/03/2013, siendo su objeto social, entre otras, el diseño, 
ingeniería, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de proyectos relacionados con estaciones de depuración de aguas y 
otros proyectos hidráulicos, parques, subestaciones y otras instalaciones eléctricas. 
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A nivel societario, GRUPO OCA es la marca matriz del grupo 
empresarial, siendo habitualmente la empresa que contrata 
cuando el papel de Obras Civiles del Atlántico es el de 
CONTRATISTA PRINCIPAL. Además, en cualquiera de los 
casos, es la garante de todas las operaciones de las empresas 
del grupo y la que posee el personal clave desde el punto de 
vista de dirección y mandos intermedios. 
 
Por debajo de GRUPO OCA, y en función de las necesidades 
y/o conveniencia del país donde se opere, se sitúan una serie 
de empresas de “facilidades” que actúan habitualmente 
como subcontratistas del propio grupo o de terceros. Entre 
estas empresas está, por ejemplo, ANDINA DE PROYECTOS Y 
SERVICIOS como marca local para los mercados de Guatemala 
y Perú. Estas empresas de “facilidades” son las que aportan 
el personal auxiliar (en gran parte personal local) y las que 
poseen una parte importante del activo material productivo 
 

 

A nivel operativo, nuestra organización va estrechamente 
vinculada a nuestro entendimiento del negocio. Por ello, 
enfocamos cada proyecto como una unidad “autónoma”, que 
debe tener plena capacidad para llevarlo a buen fin, por lo 
que tanto la organización como la toma operativa de 
decisiones está completamente descentralizada. La práctica 
totalidad de nuestro personal está desplazado en los 
proyectos, cubriendo el 100% de las posiciones necesarias 
para la operación local. 
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Adicionalmente, complementamos la descentralización 
operativa con la centralización ejecutiva, esto es, la 
creación de un Comité de Dirección en cada proyecto que se 
reúne de manera periódica y al que asisten los 
representantes del cliente junto al personal clave de 
proyecto y la Dirección General de GRUPO OCA. De esta 
manera, y combinando ambos conceptos, conseguimos la 
máxima agilidad en la toma de decisiones, crítica para el 
cumplimiento de plazos. 
 
Por lo anterior, nuestra estructura central de empresa es 
muy reducida y contempla, exclusivamente a primer nivel 
ejecutivo las siguientes funciones: 
 

 Dirección General 
 Dirección de Ofertas 
 Dirección de Presupuestación y Control 
 Dirección de Administración y Recursos 
 Dirección de Parque de Maquinaria 

 
Es importante reseñar en este punto, y dada la dispersión 
geográfica de nuestras actividades, el esfuerzo de 
integración con el personal y costumbres locales que siempre 
trata de llevar a cabo GRUPO OCA. 
 
Cuando se inician actividades en un mercado nuevo, el 
personal de ejecución es en su inmensa mayoría expatriado, 
ya que inicialmente son los únicos que conocen nuestro 
sistema productivo y, por tanto, pueden darle la 
productividad prevista. Sin embargo, desde el inicio de los 
proyectos, es práctica habitual que incorporemos personal 
local replicado en cada posición de personal expatriado 
(excepto en mandos y en operarios de maquinaria muy 
especializada), de manera que se produzca un aprendizaje e 

integración que nos permite pasar al ratio que consideramos 
óptimo en mercados ya maduros (30% personal expatriado, 
70% personal local). 
 
De esta manera conseguimos un triple objetivo: 
 

 Controlar progresivamente el nivel de riesgo 
productivo, ubicando al personal local en posiciones 
de responsabilidad únicamente cuando están formados 
en nuestro sistema y filosofía 

 Generar valor al entorno, a través de la creación de 
empleo y la formación en nuevos procedimientos 
constructivos con alto nivel de tecnificación 

 Aumentar nuestra competitividad, al tener el recurso 
expatriado un sobrecosto importante respecto al local 

 
Estamos orgullosos de ser una de las empresas preferidas 
para trabajar allá donde vamos y, sobre todo, estamos 
orgullosos de que nuestro personal expatriado contribuya 
más que notablemente a la adaptación e integración de 
nuevas personas y culturas en nuestra organización. 
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Valores y principios 
 
Desde nuestra constitución, la Dirección de GRUPO OCA ha 
sabido forjar valores y principios que han sido transmitidos a 
todo el personal para lograr su compromiso, participación e 
integración en la cultura corporativa del GRUPO. 
 
En este sentido, nuestros valores son nuestro principal 
diferencial en un mercado con muy mala reputación. 
Creemos firmemente en esos valores como seña de identidad 
y nos aseguramos de que todo el personal esté alineado en 
los mismos. 
 
Nuestro personal cuenta con una actitud permanente para la 
mejora continua, iniciativa, innovación y motivación, de 
forma que el trabajo sea fuente de satisfacción para todos 
los profesionales que componen nuestra plantilla. 
 
 

 
 
Fomentamos la creatividad como mecanismo de resolución 
de los problemas y evitamos la generación de excusas para 
justificar la no consecución del resultado. Trabajamos con 
pasión porque creemos firmemente en lo que hacemos. 
 

Estamos convencidos de que en la transparencia y confianza 
radica el éxito de las relaciones a largo plazo con nuestros 
clientes y, por tanto, es la clave para el éxito conjunto. De 
hecho, aún sabiendo mantener el aspecto más formal de la 
relación cliente-proveedor, nos gusta tener una relación de 
“socios” y trabajamos intensamente en ganarnos la confianza 
que lo posibilite. 
 
Asimismo, cuidamos al máximo nuestra imagen de marca, 
porque creemos que en gran medida la imagen de nuestros 
clientes es una proyección de la nuestra propia. En este 
sentido, tanto nuestro activo material como nuestros equipos 
humanos van perfectamente rotulados e identificados con 
una imagen uniforme y que transmite novedad y calidad. 
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En relación a nuestro producto, GRUPO OCA siempre ha 
apostado por una gestión eficiente y de calidad en la 
prestación de sus servicios y entrega final del producto, 
consiguiendo en poco tiempo ser un referente en 
acreditaciones y reconocimientos por su buen hacer. 
 
Todo nuestro proceso productivo está integrado bajo un 
único Sistema Integrado de Gestión, que engloba calidad, 
seguridad y salud laboral, medio ambiente, y seguridad de la 
información. De esta manera aseguramos una homogeneidad 
en nuestras actividades que facilita que nuestro producto sea 
reconocido independientemente del lugar de ejecución. 

 
 
 
En GRUPO OCA no controlamos la calidad, la producimos en 
cada trabajo, en cada tarea, en cada paso que la configura. 

Desde el estudio y diseño de la obra hasta la entrega final 
toda actividad está planificada, ordenada, medida y 
controlada para poder asegurar que el resultado final es el 
óptimo. 
 
Aspectos olvidados como la limpieza de las instalaciones, la 
atención personalizada de nuestro personal hacia los 
interlocutores del cliente, el correcto mantenimiento de los 
equipos productivos, el seguimiento continuado a la 
seguridad y salud de los trabajadores y terceros, el correcto 
tratamiento y gestión de los residuos generados, etc., se 
convierten en señas de identidad clave de nuestros servicios 
que nos han permitido convertirnos en guía entre las 
empresas de los diferentes sectores en los que operamos. 
 
 

 
 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2014 25	
	

Sostenibilidad y responsabilidad 
social 
 
GRUPO OCA tiene como unos de sus objetivos fundamentales 
aportar información y transparencia a todos los grupos de 
interés implicados en el desarrollo de sus actividades. Por 
ello, en el año 2006, iniciamos un camino de comunicación 
de nuestras actuaciones fundamentales, así como de los 
principales indicadores de comportamiento de nuestro grupo 
empresarial en los ámbitos económico, ambiental y social. 
 
Somos conscientes de que pocas empresas de nuestra 
magnitud han adoptado una visión estratégica en términos 
sociales basada en el Desarrollo Sostenible y los Principios de 
Río, lo cual exige un alto grado de compromiso y constancia. 
Éstas y otras iniciativas hacen que seamos pioneros en la 
adopción de prácticas denominadas coherentes con la 
Responsabilidad Social Corporativa dentro de nuestro sector 
de actividad. Nuestro compromiso es el seguimiento y 
evaluación de las mismas mediante objetivos marcados, 
indicadores de seguimiento y metas conseguidas, dando 
cuenta de todo ello y haciendo públicos nuestros logros. 
 
Son nuestros trabajadores y proveedores habituales, clientes 
y sociedad en general, las partes interesadas a las que afecta 
nuestra estrategia, y a la vez son los beneficiarios de los 
valores éticos que toda compañía debe fomentar para su 
desarrollo y mayor eficiencia en el desempeño de sus 
actividades. Por ello, GRUPO OCA trata de reafirmar de 
forma permanente su compromiso con la prestación de un 
servicio de la máxima calidad, orientado a lograr la plena 
satisfacción de los clientes. 

Aplicamos una eficaz política de Responsabilidad Social 
Corporativa en todas las empresas del Grupo como parte de 
nuestra contribución al Desarrollo Sostenible, impulsando 
medidas concretas que se extienden también a proveedores 
y clientes. 
 

Comprometidos	con	el	bienestar	
 
El cumplimiento de estos compromisos sólo es posible a 
través de sólidos principios. Principios que reflejan nuestros 
valores y nuestra forma de actuar y que se concretan en una 
cultura corporativa compartida por todos los que trabajamos 
en GRUPO OCA y que debe guiar nuestro comportamiento. 
 
Todo el esfuerzo que GRUPO OCA está realizando en la 
aplicación del modelo de responsabilidad social a sus 
operaciones se sustenta en el doble convencimiento de que 
este enfoque responde tanto a las exigencias del colectivo 
que forma parte de esta compañía -accionistas, gestores, 
empleados y proveedores – como a las de nuestros clientes, 
con los que nos une un compromiso de calidad en nuestra 
oferta de servicios. Calidad que no sería completa si no 
comprendiera tanto el valor añadido que aportamos de 
forma directa a nuestros clientes, como el que aportamos a 
la sociedad en su conjunto a través de las mejores prácticas 
sociales, ambientales y de gobierno empresarial. 
 
Nuestro compromiso con la gestión y el desarrollo sostenible 
se plasma en nuestras actuaciones diarias en los ámbitos 
social, ambiental y económico: el cuidado del entorno, la 
reinversión constante de los beneficios obtenidos, la 
preocupación por la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores, la calidad de servicio ofrecida a nuestros 
clientes y su alto grado de satisfacción, el compromiso y 
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participación de los empleados…?Valores que, día a día, van 
forjando nuestra cultura empresarial. 
 

Calidad	
 
La calidad es nuestra filosofía básica. En cada obra 
ejecutada nos proponemos, desde su inicio, no sólo cumplir 
con los requisitos y expectativas que nos proponga nuestro 
cliente, sino ir más allá, superándolos. 
 
En GRUPO OCA no controlamos la calidad, la producimos en 
cada trabajo, en cada tarea, en cada paso que la configura. 
Desde el estudio y diseño de la obra hasta la entrega final 
toda actividad está planificada, ordenada, medida y 
controlada para poder asegurar que el resultado final es el 
óptimo. 
 
En GRUPO OCA disponemos de un sistema de Gestión de la 
Calidad según las directrices de la norma UNE-EN ISO 
9001:2000, certificado por AENOR. 
 
Documentos 
 UNE‐EN ISO 9001:2008 
 IQNet ISO 9001:2008 
 

Medio	ambiente	
	
En este aspecto, al igual que en la gestión de la calidad, 
nuestro objetivo es de la máxima exigencia. Más allá del 
estudio detallado de los impactos medioambientales de 
nuestras obras, del adecuado tratamiento de los residuos, el 
ahorro energético, etc. , nuestro objetivo es cumplir con los 
máximos estándares de gestión medioambiental. 

En GRUPO OCA también disponemos de un Sistema de 
Gestión Medioambiental, implantado siguiendo las directrices 
de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, certificado por AENOR, 
con el mismo alcance que el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
 
Con la intención de consolidar nuestra firme y decidida 
apuesta por una correcta gestión medioambiental de los 
residuos, y de otros impactos medioambientales generados 
en nuestras obras y proyectos, realizamos anualmente una 
Declaración Ambiental. Esta declaración, efectuada de 
conformidad con los criterios y requisitos del reglamento 
europeo CE nº 1221/2009 (EMAS III), es validada 
posteriormente por AENOR de forma previa a su inscripción 
en el registro correspondiente. 
 
EMAS es símbolo de la gestión medioambiental moderna, de 
la transparencia y participación medioambiental, y está 
concebido como un sistema de mercado. EMAS está 
gestionado por los estados miembros de la Unión Europea. 
Hasta la fecha, ya son más de 6.000 las empresas que han 
participado en EMAS en Europa, y la mayoría de ellas 
declaran estar muy satisfechas con los beneficios 
económicos, con la mejora de su comportamiento 
medioambiental y con la motivación de sus empleados en la 
gestión medioambiental de la empresa. 
 
Documentos 

 UNE-EN ISO 14001:2004 
 IQNet ISO 14001 
 EMAS 
 Declaración Ambiental validada por AENOR 
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Seguridad	y	salud	en	el	trabajo	
	
Valoramos a las personas y sabemos que son un factor clave 
para el éxito de la empresa; por ello, consideramos la 
Prevención de Riesgos y la Salud de nuestros trabajadores 
uno de nuestros principales objetivos. 
 
Todos los mandos asumen la responsabilidad de impedir 
actuaciones inseguras, de exigir el estricto cumplimiento de 
las normativas y el uso de los equipos de protección, y de 
inspeccionar y mejorar constantemente los dispositivos de 
seguridad de las obras en las que trabajemos, para 
mantenerlas en las más altos niveles de seguridad. 
 
La seguridad y salud en el trabajo supone el tercer soporte 
de nuestro Sistema Integrado de Gestión; por ello, también 
hemos implantado en GRUPO OCA un Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo siguiendo las directrices 
de la especificación OSHAS 18001:2007, y que ha sido 
igualmente certificado por AENOR. 
 
Documentos 

 OHSAS 18001:2007 
 IQNet 18001:2007 
  

Seguridad	de	la	información	
	
La información tiene una importancia fundamental para el 
funcionamiento y quizá incluso sea decisiva para la 
supervivencia de la organización. El hecho de disponer de la 
certificación según UNE-ISO/IEC 27001:2007 ayuda a 
gestionar y proteger los valiosos activos de información. 

UNE-ISO/IEC 27001:2007 es la única norma internacional 
auditable que define los requisitos para un sistema de 
seguridad de la información (SGSI). La norma de ha 
concebido para garantizar la selección de controles de 
seguridad adecuados y proporcionales. Ello ayuda a proteger 
los activos de información y otorga confianza a cualquiera de 
las partes interesadas, sobre todo a los clientes. La norma 
adopta un enfoque por procesos para establecer, implantar, 
operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar un SGSI. 
 
GRUPO OCA ha implantado y certificado su sistema de SGSI 
de acuerdo a los requisitos de dicha norma, con el afán de 
mejorar la gestión de la información y la confidencialidad de 
la misma, aplicable tanto a sus activos propios como a los 
cedidos por los clientes para la ejecución de los proyectos. 
 
Documentos 

 UNE-EN ISO 27001:2007 
 IQNet 27001:2007 

 

Sostenibilidad	y	responsabilidad	social	
 
A través de la presentación anual de memoria de 
sostenibilidad GRUPO OCA realiza una descripción 
equilibrada de la contribución de nuestra empresa al 
desarrollo más sostenible de nuestro planeta. 
 
Esta Memoria de Sostenibilidad se ha elaborado siguiendo la 
guía G4 de la Global Reporting Iniciative, y posteriormente 
su contenido íntegro se valida por AENOR para aportar una 
mayor transparencia a los datos que en la misma se detallan. 
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Nuestra gente 
 
Uno de los principales valores de OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO, S.L. son las personas que trabajan diariamente 
con el único objetivo de realizar los proyectos y servicios con 
la mejor calidad posible. La mejora continua de las 
actuaciones y capacidades constituye un reto para todos los 
profesionales de la empresa, con el fin de aportar valor en su 
desempeño diario. 
 
Por ello, se requieren actitudes que se encuentran inmersas 
en la cultura empresarial de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, 
S.L.: una fuerte predisposición a la mejora continua, 
orientación a la comunicación, iniciativa, innovación y 
motivación, para que el trabajo sea fuente de satisfacción 
para los profesionales.  
 
Esto es posible gracias a un gran equipo humano plenamente 
identificado y comprometido con el proyecto estratégico de 
la empresa, y a la aplicación de las políticas apropiadas en 
cuatro campos esenciales como son la incorporación de 
nuevo personal, la formación y desarrollo de la plantilla, la 
prevención de riesgos laborales y la expansión a nivel 
internacional. 
 
La descripción de las distintas responsabilidades 
correspondientes a cada uno de los departamentos 
integrantes de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L., están 
definidas tanto en el Manual del Sistema Integrado de 
Gestión como en la totalidad de procedimientos e 
instrucciones técnicas que constituyen el Sistema Integrado 
de Gestión basado en las normas UNE-EN ISO 9001:2008,  
 

 
 
 
UNE-ISO/IEC 27001:2007, EMAS, UNE-EN ISO 14001:2004 y el 
estándar OHSAS 18001:2007.  
 
La estructura orgánica, niveles de autoridad, líneas de 
dependencia y funciones de los distintos departamentos en 
que está estructurada OBRAS CIVILES  DEL ATLÁNTICO, S.L. 
se ilustran en el organigrama anterior. El organigrama es 
comunicado a todo el personal y se mantiene actualizado de 
forma permanente por el Director de Operaciones, con la 
colaboración del Responsable del Sistema Integrado de 
Gestión.  
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Nuestro activo 
 
Al estar nuestra estrategia de ejecución basada en la plena 
autonomía y máxima tecnificación del proceso productivo, 
nuestro activo material es pieza clave para garantizar el 
éxito del resultado final. 
 

 
 
Creemos firmemente en el proceso de inversión en activo 
como generador de valor de la compañía y base para el 
crecimiento, especialmente si ambos están altamente 
ligados a la tecnología como seña de identidad. 
 
Hacemos una planificación periódica de inversiones para 
garantizar que nuestro parque de maquinaria está acorde a 
nuestro volumen de producción y recurrimos a la 

subcontratación únicamente en casos de puntas de trabajo o 
de equipos altamente especializados. Como hecho 
significativo, destacar que nuestro volumen de activo 
material actual es superior a nuestro volumen anual de 
ventas. 
 

 
 
Tenemos un estricto programa de mantenimiento y 
adecuación de maquinaria – que se lleva a cabo en nuestras 
instalaciones centrales – y que garantiza que, tras la 
finalización de un proyecto, todos nuestros equipos son 
revisados, actualizados y rotulados previo a su ingreso en 
otro proyecto. 
 
Como complemento, dedicamos especial atención a las 
instalaciones temporales de proyecto, tratando de replicar el 
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modelo de nuestros talleres centrales de forma que nuestro 
equipo de mantenimiento encuentre óptimas condiciones de 
trabajo y maximice, por tanto, la productividad de nuestras 
máquinas. 
 
A modo ilustrativo, contamos con equipo propio de: 

 Excavación y movimiento de tierras. 
 Tratamiento y fabricación de áridos y agregado. 
 Producción, transporte y bombeo de hormigones. 
 Equipos móviles de elevación y manipulación de cargas 

y personas. 
 Equipos fijos de elevación. 
 Equipos de transporte de maquinaria. 
 Material de encofrado y cimbrado. 
 Taller de ferralla. 
 Equipos de tendido de líneas eléctricas. 
 Equipos de soldadura y montaje electromecánico. 
 Equipos auxiliares (grupos electrógenos, torres de 

alumbrado, equipos de señalización y balizamiento, 
etc…) 

 Equipos de inspección, diagnosis y control para el 
desarrollo de la totalidad de las actividades 
productivas. 
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2. Impactos, riesgos y oportunidades 
 
Objetivos y compromisos 
 
El Comité de Dirección de forma periódica elabora Planes de 
Negocio en los que se definen los objetivos estratégicos y 
anuales para el despliegue de la estrategia de la empresa.  
 
Todo objetivo incluido en dichos planes es sometido a un 
análisis que considera la triple vertiente de sus implicaciones 
(económicas, ambientales y sociales), y tiene en cuenta los 
principales grupos de interés de la empresa. 
 
Desde la constitución de la Compañía, la Dirección ha 
buscado forjar valores y principios que han sido transmitidos 
a todo el personal con el objetivo de obtener su compromiso 
y participación y que esos valores y principios se integren 
efectivamente en la cultura corporativa. 
	
La cultura empresarial de OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO se 
caracteriza por el mantenimiento de una comunicación 
abierta y sincera con los grupos de interés, la total 
integración de las actividades de la organización con la de 
nuestros clientes y, el respeto por la calidad, el 
medioambiente y la seguridad y salud laboral de nuestros 
trabajadores y colaboradores. 
 
Desde el comienzo, la Compañía ha asumido un compromiso 
firme por el desarrollo sostenible, mediante la contribución 
activa y voluntaria al avance social, económico y ambiental, 
con el objetivo de aumentar  no sólo sus ventajas 
competitivas, sino también su valor añadido.  
 

 
 
 
 
 
Mediante una gestión activa de la Responsabilidad Social 
Corporativa se ha pretendido buscar la excelencia en el seno 
de OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO, atendiendo con especial 
atención a las personas y sus condiciones de trabajo, así 
como a la calidad de sus procesos productivos.  
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Nuestra vocación de permanencia en el mercado hace que 
busquemos el crecimiento sostenible de la organización, 
respaldados por una rentabilidad en aumento que nos 
permita asumir de modo continuo y seguro los nuevos retos 
que nos plantea el futuro. 
	
OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO pretende encontrarse entre 
los referentes a seguir para las empresas que decidan unirse 
a esta imparable tendencia a favor de la empresa 
socialmente responsable. Para OBRAS CIVILES DEL 
ATLANTICO, la responsabilidad social supone la única forma 
de entender el mundo de los negocios, donde, sin olvidar 
maximizar el beneficio, la organización debe elegir un 
camino que pase por hacerlo de forma ética y sostenible, 
contribuyendo a la generación de empleo, riqueza y 
bienestar de todas las partes interesadas.  
 
Impactos, riesgos y oportunidades 
 
Durante el ejercicio 2014 y la elaboración de esta memoria 
no se ha realizado una evaluación formal de impactos, 
riesgos y oportunidades, sino que se ha realizado un análisis 
interno por parte del coordinador de la memoria y el Comité 
de Dirección. No obstante, está planificado su realización 
para el ejercicio 2015-2016. Esta evaluación se realizará con 
periodicidad anual. 
 
La identificación, seguimiento y medición de impactos 
Económicos, Sociales y Ambientales es parte importante del 
actual sistema de gestión de OCA.  
 
Los Impactos Sociales relevantes son aquellos mediante los 
cuales OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO es capaz de influir 
tanto de forma positiva como negativa en las personas que se 

relaciones de forma directa o indirecta con nuestra empresa. 
Estos impactos están informados en los indicadores de 
aspecto Laboral, Derechos Humanos y Sociedad, 
Anticorrupción y Responsabilidad de Producto y Servicio.  
 
Como riesgos principales para la responsabilidad social 
destacamos los que hacen referencia a la complicidad 
indirecta en materia de Derechos Humanos, Anticorrupción o 
Discriminación Racial,  y los riesgos ambientales accidentales 
en la actividad. 
De igual forma, OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO identifica los 
peligros y riesgos laborales, para determinar cuáles pueden 
dar lugar a riesgos moderados o importantes para la salud y 
seguridad de los trabajadores y otras partes interesadas. 
Quedan reflejados y documentados en el sistema de gestión, 
basado en la Norma Internacional OHSAS 18001. 
 
Los Impactos Ambientales, quedan reflejados y 
documentados en el sistema de gestión, basado en la Norma 
Internacional Ambiental ISO 14001, siendo trasladada la 
información a los indicadores ambientales de este informe.  
	
Importante también la adopción de medidas que impidan o 
se opongan a la contratación de proyectos y servicios 
mediante pago o aceptación de comisiones e información 
privilegiada. Estas prácticas ponen en riesgo la igualdad de 
oportunidades y libre competencia, encarece los precios, y 
pone en riesgo nuestra permanencia en el mercado. 
 
La Dirección de OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO asegura que 
las expectativas de los clientes se cumplen con el propósito 
de aumentar su satisfacción, velando por una correcta 
gestión ambiental y social de los trabajadores, colaboradores 
y otras partes interesadas.  
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OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO garantiza el acceso, 
identificación, registro y puesta al día de  requisitos legales y 
de otro tipo a los que se someta, que le sean aplicables por 
objeto de su actividad y ubicación geográfica. 
 
Este posicionamiento y la transparencia aportada mediante 
este informe aportan una mayor confianza a los agentes 
Sociales, Financieros y demás grupos de interés, y esperamos 
que nuestra propuesta al mercado sea de mayor confianza 
frente a propuestas de competidores. 
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5. Áreas de Negocio 
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Las líneas de negocio de Grupo OCA se estructuran de la 
siguiente forma: 
 
Plantas de generación 
 

 Hidroeléctrica: Diseño y construcción llave en mano 
de aprovechamientos hidroeléctricos, incluyendo obra 
civil, suministro y montaje de turbogrupos, 
instalaciones eléctricas y de control, equipos 
hidromecánicos, subestaciones y líneas de 
transmisión. 

 
 Solar Fotovoltaica: Diseño y construcción llave en 

mano de parques fotovoltaicos, incluyendo obra civil, 
suministro y montaje de paneles e inversores, 
instalaciones eléctricas y de control, subestaciones y 
líneas de transmisión. 

 
 Solar Termoeléctrica: Construcción llave en mano de 

plantas solares termoeléctricas, incluyendo obra civil, 
tanques de sales, instalaciones eléctricas y de control, 
subestaciones y líneas de transmisión, tanto en 
tecnología cilindro-parabólica como en torre de 
concentración. 

 
 Otras plantas de generación: Construcción llave en 

mano de otras plantas de generación, incluyendo 
eólicas, biogás, biomasa, etc., incluyendo obra civil, 
suministro y montaje de calderas y generadores, 
instalaciones eléctricas y de control, subestaciones y 
líneas de transmisión. 

 
 

 
 
 
Instalaciones industriales  
 

 Plantas de tratamiento de agua: Diseño y construcción 
llave en mano de plantas de tratamiento de agua 
potable o residual e instalaciones complementarias 
(estaciones de bombeo, conducciones, etc), 
incluyendo obra civil, suministro y montaje de 
equipos, canalizaciones e instalaciones eléctricas y de 
control. 
 

 Edificación industrial: Construcción de edificaciones 
en general para todo tipo de instalaciones de la 
industria de la automoción, papel y madera, minería, 
cerámica, cementos, siderurgia, centrales, etc. 

 Obra civil de instalaciones industriales: Construcción 
de obra civil en general para plantas para la industria 
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de la automoción, papel y madera, minería, cerámica, 
cementos, siderurgia, etc. 
 

 Instalaciones eléctricas, mecánicas y montajes: Diseño 
y montaje llave en mano de instalaciones industriales, 
montajes mecánicos, climatización, sistemas contra 
incendios, incluyendo obra civil, suministro y montaje 
de equipos, canalizaciones e instalaciones eléctricas y 
de control. 

 
 Redes de distribución de agua, gas y comunicaciones: 

Diseño y construcción llave en mano de redes de 
distribución e instalaciones complementarias 
(estaciones de bombeo, conducciones, etc), 
incluyendo obra civil, suministro y montaje de 
equipos, canalizaciones e instalaciones eléctricas y de 
control. 

 

 
 

Transformación, transporte y distribución 
de energía 
 

 Líneas de Transporte de hasta 400 kV: Gestión integral 
de proyectos (estudios de viabilidad, ingeniería, 
suministros, construcción, montaje, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento). 
 

 Subestaciones de hasta 400 kV: Gestión integral de 
proyectos (estudios de viabilidad, ingeniería, 
suministros, construcción, montaje, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento). 

 Redes de distribución eléctrica: Gestión integral de 
proyectos (estudios, ingeniería, suministros, 
construcción, montaje, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento). 
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Otros proyectos 
 

 Demoliciones: Demoliciones de estructuras en general. 
 

 Edificación: Construcción de edificios singulares, 
centros comerciales, etc. 

 

 
 

 

Principales Referencias 
 

A continuación se incluyen algunas de las principales 
referencias realizadas en los últimos ejercicios: 
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Importe total inversión proyecto (MM USD) 130 

Importe total contrato OCA (MM USD) 32 

Modalidad contractual EPC 

PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE III (Ejecución) 
Proyecto hidroeléctrico de 66 MW realizado por COBRA. 
Incluidos todos los trabajos de construcción de la casa de máquinas y 
canal de descarga, obra civil de tubería forzada, chimenea y depósito de 
expansión, canal de aducción y azud de derivación. Incluye también los 
suministros de hormigón para la ejecución de 4.8 Km de túnel 

Fecha de ejecución 2014-2015 
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PROYECTO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE III (ejecución) 
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  PROYECTO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE III (ejecución) 



	

42	 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2014	
	

 

PROYECTO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE III (ejecución) 
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Importe total inversión proyecto (MM USD) 204 

Importe total contrato OCA (MM USD)  17 

Modalidad contractual EPC 

PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE II 
Proyecto hidroeléctrico de 120 MW realizado por COBRA. 
Incluidos todos los trabajos de construcción de la casa de máquinas, tubería 
forzada, cámaras de carga y canales, embalse y desarenador. 
Incluye también la ejecución parcial del revestimiento de 3.6 km de túnel así 
como el apoyo para el montaje de equipos de generación 

Fecha de ejecución 2013-2014 
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PROYECTO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE II (ejecución) 
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 PROYECTO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE II (ejecución) 
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PROYECTO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE II (ejecución) 
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Importe total inversión proyecto (MM USD) 420 

Importe total contrato OCA (MM USD) 14 

Modalidad contractual EPC 

PROYECTO CENTRALTERMOSOLAR ASTE1B  
Proyecto termosolar de 50 MW realizado por ELECNOR.  
Incluidos todos los trabajos de construcción de la nave de turbina, 
pedestal, edificio eléctrico y sala de control, edificios de dosificación 
química, desaireador, planta de tratamiento de agua, edificio SCI, 
edificio de CCM`s, infraestructura de sales, urbanización, etc 

Fecha de ejecución 2010-2012 
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PROYECTO DE CENTRAL TERMOSOLAR ASTE1B 
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PROYECTO DE CENTRAL TERMOSOLAR ASTE1B 
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PROYECTO DE CENTRAL TERMOSOLAR ASTE1B 
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Importe total inversión proyecto (MM USD) 200 

Importe total contrato OCA (MM USD) 24 

Modalidad contractual EPC 

PROYECTOS FOTOVOLTAICOS REAL DECRETO 661/2007  
Proyectos varios fotovoltaicos de 30 MW realizados por ENDESA.  
Incluidos todos los trabajos de obra civil, estructuras metálicas, 
canalizaciones, conductores de B.T. y M.T., cuadros de CC de niveles 1 
y 2 y de CA., paneles solares, inversores y puesta en marcha 

Fecha de ejecución 2007-2010 
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 PROYECTOS FOTOVOLTAICOS REAL DECRETO 661/2007 
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PROYECTOS FOTOVOLTAICOS REAL DECRETO 661/2007 
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PROYECTOS FOTOVOLTAICOS REAL DECRETO 661/2007 
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Importe total inversión proyecto (MM USD) 350 

Importe total contrato OCA (MM USD) 35 

Modalidad contractual EPC 

Fecha de ejecución 2009-2011 

PROYECTO RACORDEMENT AVAL S.D.E.M. SOUK TETLA 
Proyecto de abastecimiento de agua realizado por ELECNOR. 
Incluidos todos los trabajos de construcción de 5 estaciones de bombeo, 7 
depósitos de regulación de agua (desde 50 hasta 3000 m³), 4 edificios de 
media tensión, 4 viviendas, 5 garitas de vigilancia, urbanización, arquetas de 
línea de tubería y paso elevado de 135 m sobre rio 
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PROYECTO RACCORDEMENT AVAL S.D.E.M. SOUK TETLA 
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  PROYECTO RACCORDEMENT AVAL S.D.E.M. SOUK TETLA 
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Importe total inversión proyecto (MM USD) 105 

Importe total contrato OCA (MM USD) 24 

Modalidad contractual EPC 

PROYECTO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN 220/400 KV 
Proyecto de modernización de instalaciones de distribución realizado por 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE). 
Incluye todos los trabajos de obra civil necesarios para la adecuación de las 
infraestructuras a los nuevos requerimientos de operación (tierras, muros 
cortafuegos, red de tierras, canales, bancadas, edificios, etc) 

Fecha de ejecución 2012-2014 
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MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN 220/400 kV 
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  MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN 220/400 kV 
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MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN 220/400 kV 
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PROYECTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 45-220KV 
Construcción de varias líneas de transmisión desde 45 a 220 KV. 
Incluye todos los trabajos de obra civil así como el tendido y conexionado de 
las líneas de media y alta tensión, tanto en trazado aéreo como subterráneo 

Importe total inversión proyecto (MM USD) 42 

Importe total contrato OCA (MM USD) 12 

Modalidad contractual EPC 

Fecha de ejecución 2007-2010 
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PROYECTOS DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 
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  PROYECTOS DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 
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PROYECTOS DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 
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Importe total inversión proyecto (MM USD) 105 

Importe total contrato OCA (MM USD) 10 

Modalidad contractual EPC 

Fecha de ejecución 2009-2011 

SUBESTACIONES/C.T. EN LÍNEA AVE BARCELONA- FIGUERAS 
Proyecto de construcción de subestaciones eléctricas del AVE Barcelona-
Figueras realizado por SIEMENS-ABENGOA. 
Incluye todos los trabajos de obra civil necesarios para la adecuación de las 
infraestructuras a los nuevos requerimientos de operación (tierras, 
cimentaciones, canales de cable, bancadas, edificios, viales, etc) 
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SUBESTACIONES Y C.T. EN LINEA AVE BARCELONA-FIGUERAS 
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Premios 
	
Como	 muestra	 de	 nuestro	 compromiso	 y	 evolución,	 OBRAS	
CIVILES	 DEL	 ATLÁNTICO,	 S.L.	 ha	 obtenido	 en	 el	 año	 2009	 el	
Premio	 Europeo	 a	 la	 empresa	 sostenible	 (otorgado	 por	 la	
Consellería	 de	 medioambiente	 en	 colaboración	 con	 la	
Fundación	Entorno).	
	
Así	 mismo,	 en	 	 Febrero	 de	 2010,	 OBRAS	 CIVILES	 DEL	
ATLÁNTICO	 recibe	 el	 galardón	 a	 la	 gestión	 para	 el	 desarrollo	
sostenible,	correspondiente	a	la		sección	gallega	de	los	premios	
europeos	 de	 medioambiente,	 otorgado	 por	 la	 Consellería	 de	
Medioambiente,	 en	 colaboración	 con	 la	 Fundación	 Entorno,	 el	
ministerio	 de	 Medioambiente	 y	 la	 fundación	 biodiversidad,	 en	
reconocimiento	 de	 nuestro	 compromiso	 con	 el	medioambiente	
y	la	responsabilidad	social	empresarial.	

	
	

	
	
	
Durante	 el	 ejercicio	 OBRAS	 CIVILES	 DEL	 ATLÁNTICO,	 S.L.	 no	
obtuvo	premios	o	distinciones	relevantes.	
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6. Compromiso con nuestros grupos de 
interés 



	

70	 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2014	
	

Desde el año 2003 en que comenzamos nuestra andadura, la 
Dirección de Grupo OCA ha ido forjando valores y principios 
que han sido transmitidos a todo el personal a fin de lograr 
su compromiso, participación y su integración en nuestra 
cultura. 
 
En el año 2004 abordamos la implantación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad, y formulamos nuestra política de 
calidad y nuestro compromiso con nuestros grupos de 
interés. A finales del año 2004, en línea con el proceso de 
mejora de nuestro sistema de gestión y en cumplimiento del 
compromiso adquirido en material ambiental y de prevención 
de riesgos, implantamos un Sistema de Gestión Ambiental y 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y elaboramos una 
Declaración Ambiental de conformidad con el reglamento 
europeo EMAS. 
 
En el año 2008 formulamos nuestra primera Memoria de 
Sostenibilidad para el período 2007, de conformidad con la 
Guía GRI-2003 y procedimos a su validación y registro. En 
2009 presentamos nuestra segunda memoria, 
correspondiente al 2008,  validada siguiendo la Guía G3 de la 
Global Reporting Iniciative. En 2010 se siguieron los criterios 
de la Guía G3.1.  En 2014, por  sexto año consecutivo 
validamos nuestra memoria de sostenibilidad del 2013, 
conforme a los requisitos de la guía G3.1 del GRI.  
 
En este año 2015, se valida la memoria de sostenibilidad del 
año 2014 según la nueva guía GRI G4. 
 
En 2009 OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. certifica con 
AENOR su sistema de gestión de seguridad de la información, 
que garantiza, entre otras cosas, el correcto tratamiento y 
reserva de la información. 

Así, OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. dispone de un 
sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la 
información.  

La alta dirección de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. ha 
definido su política en el documento “Política de la Calidad, 
Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo”.  
 
Además, para asegurar que la política es conocida por todo 
el personal, por proveedores, subcontratas y público en 
general de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L., se distribuye 
copia de la misma y se coloca una copia en el tablón de 
anuncios. 
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El Comité de Dirección define los objetivos y metas anuales 
para el despliegue de la estrategia de la empresa, sobre la 
base de un principio fundamental de nuestra actividad, que 
es el de precaución para los distintos aspectos (Sociales, 
Económicos y Ambientales): 
 
Principio de precaución en el Aspecto Económico 
 
Se concreta mediante la confección de Planes de Negocio, 
Presupuestos Anuales de Balances contables y Cuentas de 
Resultados, con segmentación y seguimiento periódico. El 
objetivo que se persigue en este caso es anticipar desfases 
susceptibles de provocar impactos negativos en tesorería y 
endeudamiento.  
 
La información financiera antes descrita sirve asimismo para 
la toma de decisiones en la salvaguarda de los intereses de 
las distintas partes interesadas en OCA.  
 
Como se refleja en esta memoria tanto los Estados 
Intermedios como las Cuentas Anuales son auditadas 
anualmente por entidad externa cualificada. 
 
Principio de precaución en el aspecto Social 
 
La constante disponibilidad de canales de diálogo permite 
anticipar las situaciones susceptibles de provocar cambios en 
la situación laboral de los trabajadores de OCA y los aspectos 
que puedan influir en su situación familiar.  
 
Toda decisión relevante que puede afectar estas relaciones 
suele ser consensuada mediante diálogo antes de su 
adopción. 
 

Principio de precaución en el aspecto Ambiental 
 
Internamente se identifican las situaciones de riesgo de 
impacto ambiental en cada una de las actividades que OCA 
ejecuta, se evalúa el tratamiento de cada una de ellas y se 
adoptan de forma unilateral mecanismos y métodos de 
minimización de impactos ambientales.  
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Estudio de Materialidad y cobertura 
	
Durante la elaboración de la memoria se ha procedido a  
revisar el funcionamiento general de la Compañía 
evaluando el desempeño económico, ambiental y social 
de la entidad y de todos sus componentes, incluidos 
riesgos y oportunidades, cumplimiento de estándares y 
código de conducta, que son relevantes para los grupos 
de interés (perspectiva externa) y para el negocio 
(perspectiva interna) de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO. 
 
Además, para el análisis de 2014 se ha tenido en cuenta 
también la distribución de estos asuntos a lo largo de la 
cadena de valor de la organización. Es decir, se ha 
analizado la importancia que para OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO tienen los asuntos que son relevantes para 
los grupos de interés, pero considerando toda la cadena 
de valor, de modo que se ha considerado no sólo qué es 
relevante, sino dónde lo es. 
 
Para elaborar la lista de asuntos relevantes para los 
grupos de interés se han tenido en cuenta distintas 
fuentes: 
 
 Los estándares de reporte internacionales, 

principalmente el GRI. 
 Análisis de buenas prácticas de las empresas 

líderes en el sector. 
 Inversores socialmente responsables. 
 Iniciativas internacionales como el Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas. 

 El análisis de la reacción de los lectores del 
informe del año anterior, recibida a través de los 
canales de comunicación dispuestos para tal fin. 

 Prescriptores. Se examinó la documentación 
pública de asociaciones y organizaciones sociales 
y sectoriales independientes que trabajan en 
áreas de interés para OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO y sus actividades. 

 
Para analizar la perspectiva interna y ver qué asuntos 
son relevantes para el negocio (cadena de valor 
completa), el coordinador de la memoria ha recabado 
información del Comité de Dirección (a través del acta 
de reunión del 21 de marzo de 2015), y de personal 
clave y unidades de negocio existentes. El coordinador 
de la memoria verificó la cadena de valor de OBRAS 
CIVILES DEL ATLÁNTICO y valoró los asuntos materiales 
para los grupos de interés (perspectiva externa) y 
aquellos que consideró relevantes para la organización 
y el resto de las partes integrantes de dicha cadena. 
 
Para esta memoria no se ha realizado comunicación 
directa con los grupos de interés para este estudio de 
materialidad, a excepción de la encuesta existente en 
la web de la compañía. La Compañía tiene previsto 
hacerlo de cara a la elaboración de la Memoria de 
Sostenibilidad de 2015. Está prevista su colaboración a 
través de la realización de encuestas directas, 
participación a través de la propia página web de 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, así como a través de 
reuniones bilaterales. 
 
Así, se identificaron y seleccionaron los grupos de 
interés significativos para la organización y se 
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analizaron los resultados obtenidos a través de los 
canales de comunicación con las partes interesadas. 
 
Se incorporaron los principios que ayudan a discernir las 
decisiones que se deben tomar durante el proceso de 
elaboración del informe GRI, para que su resultado sea 
coherente con la apuesta por la “competitividad 
sostenible”.  
 
El estudio de materialidad trata de dos principios 
fundamentales: la propia materialidad y la oportunidad 
de innovación, que se hacen presentes en la fase de 
definición de áreas y acciones de mejora de la empresa. 
	
Materialidad  
 
La aplicación de este principio conlleva concentrar los 
esfuerzos de la empresa en aquellas áreas que causan 
un mayor impacto sobre el “equilibrio sostenible de los 
lugares en que operan”. En otras palabras, supone 
actuar decididamente sobre las actuaciones de OBRAS 
CIVILES DEL ATLÁNTICO con impacto significativo en sus 
grupos de interés (directamente o sobre sus opiniones), 
en función de su contribución positiva o negativa a la 
sostenibilidad.  
 
La materialidad se analiza en el contexto en el que la 
empresa opera, es decir, en la magnitud relativa de sus 
impactos sobre el entorno al que afecta (municipio, 
comarca, región, cambio climático…). En este entorno 
la organización debe mostrar capacidad de respuesta 
ante las expectativas legítimas de los diferentes grupos 
de interés en relación a la gestión de dichos impactos. 
 

Oportunidad de Innovación 
 
La empresa que se aproxima a la RSE desde el 
convencimiento de que es buena para la sociedad pero 
también buena para la empresa debe naturalmente 
orientarse hacia las oportunidades que el nuevo 
contexto ofrece. 
 
Por ello, la apuesta por la competitividad sostenible no 
es sólo un ejercicio de examen de las propias conductas 
y de corrección de los impactos negativos, sino como 
una oportunidad de innovación y mejora, de adaptación 
a un entorno con nuevas exigencias por todas las partes 
interesadas. Iniciativas tales como el ecodiseño, la 
participación de las personas, la corresponsabilidad en 
la cadena de suministro… son ejemplos de este 
entendimiento de la sostenibilidad en clave de 
competitividad e innovación. 
 
De la misma manera, planteamos tres principios 
adicionales: exhaustividad, mejora continua y 
orientación a grupos de interés, incorporados 
transversalmente en el diseño de toda la metodología. 
 
Exhaustividad: la organización debe hacer suyo el 
compromiso de analizar el conjunto de operaciones de 
la organización bajo el prisma del desarrollo sostenible. 
	
Compromiso de mejora continua: la empresa que 
incorpora el enfoque RSE inicia un camino de largo 
recorrido hacia una meta de la que es co-responsable, 
pero no única responsable. Por ello, la empresa debe 
comprender la RSE desde una perspectiva dinámica. La 
RSE es un proceso de renovación permanente en el 
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camino hacia su estado de “equilibrio sostenible”, un 
proceso de aprendizaje y mejora continua. 
	
Relación con grupos de interés: toda organización que 
quiera llevar la RSE a la práctica debe reconocer la 
legitimidad de los grupos de interés para tener 
intereses en relación con la empresa y, desde esa 
premisa, enfoca su relación con ellos desde la 
transparencia y la participación, también presentes en 
el proceso. 
 
Aunque los grupos de interés participan de manera 
continua en el proceso productivo de OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO e interactúan con ella de manera constante, 
cada año se procederá a solicitar su participación para 
la elaboración de la memoria de sostenibilidad. 

 
Partiendo de un listado básico de todos los posibles 
grupos de interés que pueden existir en cualquier 

organización y a cualquier nivel, se ha establecido una 
matriz de influencia XY donde se ha representado en X 
la capacidad de influencia (el grado de impacto que el 
grupo de interés tiene sobre el desarrollo de la 
empresa) y en Y la capacidad de gestión (el grado de 
impacto o influencia que la gestión de la empresa tiene 
sobre determinados grupos de interés).  
 
 
Diálogo con nuestros grupos de interés 
 
Para la gestión de la sostenibilidad de OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO es clave el diálogo con los grupos de interés, es 
decir todos los denominados ‘stakeholders’ con los que se 
relaciona la Compañía y que forman parte del “ecosistema” 
de valor de nuestro negocio.  
 
En ese sentido, OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO se 
compromete con sus accionistas, clientes, proveedores, 
empleados, administraciones, la sociedad,…., y recoge de 
manera estructurada la información de relevancia en 
relación con cada uno de ellos, con indicadores que permiten 
evaluar y dar continuidad al enfoque definido con cada uno 
de ellos. 
 
La relación de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO con sus 
Stakeholders o Grupos de Interés es una prioridad estratégica 
y fundamental para garantizar un desempeño excelente. 
	
Por este motivo, OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO fomenta 
el diálogo abierto y transparente con todas aquellas 
entidades o personas que influyen o se ven influidas por las 
actividades, productos y servicios de OBRAS CIVILES DEL 
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ATLÁNTICO, y consecuentemente integra sus demandas en 
la estrategia empresarial. 
	
El objetivo de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO es generar 
valor para todas las partes interesadas y en todas las zonas 
donde está presente. 
 
Como se ha indicado en el desarrollo del principio de 
relación con los grupos de interés, no ha habido 
participación directa de esos grupos de interés en la 
elaboración de la presente memoria. No obstante, no se han 
producido problemas en la comunicación con los mismos.	
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Principales canales de Comunicación con nuestros 
grupos de interés 
 

Canales de diálogo 

Grupos de 
interés 

Canales de diálogo de la 
empresa a los grupos de interés

Canales de diálogo de los 
grupos de interés hacia la 

empresa 

Empleados 

Página web corporativa - Interlocutor de Alta dirección

Boletín  - Encuestas de satisfacción y 
clima laboral 

Correo electrónico, teléfono, 
correo postal 

- Correo electrónico, teléfono, 
correo postal 

Interlocutor de Alta dirección - Página web corporativa 

Clientes  

- Página web corporativa - Jornadas de trabajo con 
clientes 

- Jornadas de trabajo con clientes - Encuestas de satisfacción
- Boletín  - Página web corporativa
- Correo electrónico, teléfono, 
correo postal 

- Correo electrónico, teléfono, 
correo postal 

- Publicidad y marketing, dpto. 
comunicación   

Proveedores / 
Subcontratas 

- Página web corporativa - Vistas periódicas de los 
proveedores 

- Boletín  - Correo electrónico, teléfono, 
correo postal 

- Correo electrónico, teléfono, 
correo postal   

Sindicatos 

- Página web corporativa - Empleados
- Boletín  
- Correo electrónico, teléfono, 
correo postal   

ONG 

- Página web corporativa - Interlocutor de Alta dirección

- Boletín  - Correo electrónico, teléfono, 
correo postal 

- Correo electrónico, teléfono, 
correo postal   - Eventos 

Banca 

- Página web corporativa - Interlocutor de Alta dirección

- Boletín  - Correo electrónico, teléfono, 
correo postal 

- Publicación Memorias y Cuentas 
anuales   

- Correo electrónico, teléfono, 
correo postal   

	

	
	
	

Medios de 
Comunicación 

- Página web corporativa - Interlocutor de Alta dirección 

- Boletín  - Correo electrónico, teléfono, 
correo postal 

- Correo electrónico, teléfono, 
correo postal   

Comunidad 
Local 

- Página web corporativa - Interlocutor de Alta dirección 

- Boletín  
- Correo electrónico, teléfono, 
correo postal 
 

- Correo electrónico, teléfono, 
correo postal. 
 

  

Sociedad 

- Página web corporativa - Correo electrónico, teléfono, 
correo postal 

- Departamento de Comunicación - Página web corporativa 
- Aparición en medios de 
comunicación   

- Eventos
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Canales de comunicación interna y externa 
 
…página web corporativa 
www.grupooca.com 
 

 
 

 
 
 
 

…encuesta	de	RSE	
http://www.grupooca.com/formularios/encuesta_rse_oca.
html	
Mediante	 nuestra	 Encuesta	 de	 Responsabilidad	 Social,	
accesible	 a	 través	 de	 nuestra	 web,	 obtenemos	 una	
medición	de	la	RSE,	barreras	y	temas	de	interés.	
	

	
 
…satisfacción de cliente 
La comunicación externa a través de la medida de la 
satisfacción del cliente nos da la medida de la eficacia de la 
empresa,  y  establece un factor clave en la consecución de 
objetivos y en la búsqueda de la Mejora Continua 
 
…Manuales y cuestionarios 
OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO fomenta la comunicación 
interna a través del Manual de buenas prácticas y las 
encuestas de satisfacción del empleado. La captación, 
estructuración y transmisión del conocimiento  y  las 
necesidades  del personal en la empresa será 
fundamental para el éxito. 
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…publicidad y Marketing  
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO ha realizado catálogos y 
presentaciones de empresa en varios idiomas, como medio 
de presentación de 
la misma y sus 
servicios ante los 
clientes y demás 
partes 
interesadas. En su 
línea de 
compromiso 
ambiental, se han 
ido eliminando los 
catálogos impresos 
en soporte papel, 
dando paso a 
catálogos en 
soporte digital, 
que además de facilitar una mayor cantidad de información 
al destinatario, son más fácilmente actualizables y evitan 
consumos innecesarios de papel.    
	
…Boletín  
Altia, edita el boletín trimestral 
“OCAsión”,	 que pretende ser un punto 
de unión, reunión y comentario para 
todos los trabajadores de la empresa. 
Sin ningún tipo de inferencia por parte 
de la Dirección en los comentarios y 
opiniones expresadas, se facilita de 
forma trimestral el acceso a los 
trabajadores para mostrar sus 
experiencias en el día a día de la 
empresa.  

….patrocinios	y	colaboraciones	
OBRAS	CIVILES	DEL	ATLÁNTICO	colabora	de	forma	activa,	y	
cada	vez	con	mayor	 interés,	en	organización,	colaboración	y	
patrocinio	de	actividades	y	eventos,	principalmente	 lúdicos,	
culturales	 y	 deportivos,	 buscando	 siempre	 la	 difusión	 y	
traslado	 de	 su	 cultura	 empresarial	 hacia	 los	 colectivos	 y	
grupos	 de	 interés	 en	 su	 ámbito	 de	 influencia	 y	 área	 de	
actividad.		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como consecuencia del diálogo con los grupos de 
interés se ha identificado una lista de aspectos 
materiales y su cobertura. Esa lista, a su vez, ha 
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servido para definir la lista de contenidos básicos 
específicos que se han incluido en la memoria. 
 
 Donde se produce el impacto

Aspectos Materiales Dentro Fuera Grupo externo 
afectado 

Ac
ci

on
is

ta
s 

1 Alineación estratégica x x Clientes 

2 Reputación, manejo del riesgo, 
independencia x x Clientes 

3 Rentabilidad financiera x x Clientes 

Em
pl

ea
do

s 

4 Atracción y retención del talento x - n/a 

5 Compensación económica  x - n/a 

6 Beneficios sociales x - n/a 

7 Desarrollo profesional x - n/a 

8 Conciliación de la vida laboral y 
familiar x - n/a 

9 Igualdad de oportunidades en el 
trabajo x - n/a 

Cl
ie

nt
es

 10 Calidad del servicio - x Clientes 

11 Precios de los servicios x x Clientes 

12 Conocimiento del negocio e 
innovación x x Clientes 

Si
nd

ic
at

os
 13 Compensación económica x - n/a 

14 Desarrollo profesional x - n/a 

15 Calidad de vida de los 
trabajadores x - n/a 

	

Ba
nc

a 16 Imagen fiel y transparencia x x Accionistas, 
Clientes 

17 Rentabilidad financiera x x Accionistas, 
Clientes 

O
N

G
 

18 Reputación x x Sociedad 

Ad
m

in
is

tr
ac

ió
n 19 
Riesgo de corrupción, sobornos,
prácticas fraudulentas y blanqueo 
de capitales 

x x Administraci
ón 

20 Gestión del impacto ambiental x x 
Comunidad, 
Sociedad, 

Proveedores 

21 Integración y colaboración con la 
Comunidad - x Comunidad, 

Sociedad 

Pr
en

sa
 22 I+D e innovación x x Accionistas, 

clientes 

23 Integración y colaboración con la 
Comunidad - x Comunidad, 

Sociedad 

So
ci

ed
ad

 24 Integración y colaboración con la 
Comunidad - x Comunidad, 

Sociedad 

25 Gestión del impacto ambiental x x Comunidad, 
Sociedad 

26 Reputación x x Comunidad, 
Sociedad 

Pr
ov

ee
do

re
s 

/ 
Su

bc
on

tr
at

as
 

27 Cumplimiento y cooperación con 
nuestros proveedores - X Proveedores 

 
La lista de aspectos materiales fue validada por el Comité de 
Dirección, así como su cobertura y priorización. 
 
Para los aspectos materiales considerados relevantes se 
concreta la información en cada uno de los apartados 
incluidos en esta memoria según el índice GRI de la presente 
memoria de sostenibilidad.  
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Código de Conducta 
 
Como parte del proceso de acogida de todo el personal a la 
Compañía, se realiza una charla con el trabajador por parte 
del responsable superior inmediato en la que se  informa y 
sensibiliza al mismo en la correcta actuación en términos 
ambientales, laborales, sociales (conducta, anticorrupción, 
cumplimiento regulatorio, derechos humanos, 
confidencialidad,…). De la misma manera, se les entrega la 
información necesaria para su correcta actuación en 
términos administrativos, laborales, profesionales, sociales, 
ambientales, etc…. 
 
Por tanto, existe un compromiso formal de todos los 
directivos y empleados, de cumplimiento de las directrices 
de los códigos de conducta y política anticorrupción. 
 
No se han detectado en ningún caso infracciones de los 
derechos fundamentales en los centros de trabajo de OBRAS 
CIVILES DEL ATLANTICO.  
 
Todos los grupos de interés de OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO 
disponen de un mail de comunicación a través de la página 
web para reportar cualquier tipo de incidencia. En estos 
momentos no es un mecanismo de denuncia único para 
infracciones respecto a código de conducta, política 
anticorrupción y soborno, algo que OBRAS CIVILES DEL 
ATLANTICO pretende implantar en los próximos meses. 
 
No se han realizado durante este ejercicio 2014 evaluaciones 
formales de impactos negativos en materia de derechos 
humanos, trabajo infantil, trabajos forzosos, etc..  
 

 
 
 
El Código de Conducta que se reproduce a continuación se 
basa en La Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
de Naciones Unidas, los Principios de Global Compact de 
Naciones Unidas y la legislación laboral y ambiental aplicable 
a nivel local, autonómico, nacional e internacional vigente 
relacionada.  
 
Empleados  
 
 OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO no emplea a nadie que 

esté por debajo de la edad legal.  
 Ninguna persona empleada en OBRAS CIVILES DEL 

ATLANTICO es discriminada por raza, discapacidad 
física, religión, edad, nacionalidad o sexo.  

 Los empleados de OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO 
tienen reconocido el derecho de sindicación, 
asociación y negociación colectiva.  

 En OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO no se permite 
ninguna forma de acoso o abuso físico, sexual, 
psicológico o verbal.  

 OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO no permitirá ninguna 
forma de trabajo forzado ni involuntario. 

 El salario que reciben los empleados de OBRAS CIVILES 
DEL ATLANTICO es acorde con la función 
desempeñada, siempre respetando los convenios del 
sector.  

 OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO garantiza que sus 
empleados desarrollan sus labores en lugares seguros y 
saludables 
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Clientes  
 
OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO se compromete a ofrecer a 
todos sus clientes un estándar de excelencia en todos sus 
servicios además de garantizar que no implican riesgos para 
su salud o seguridad o para el medioambiente y el entorno. 
 
Sociedad  
 
OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO se compromete a colaborar 
con las comunidades locales, nacionales o internacionales en 
las que desarrolla su negocio, fomentando el Desarrollo 
Sostenible. 
 
Proveedores y Subcontratas 
 
OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO evalúa a sus proveedores para 
garantizar que éstos siguen las mismas prácticas laborales, 
sociales y ambientales que las establecidas en el presente 
código. 
 
Compromiso ético 
 
Todas las personas que forman parte de OBRAS CIVILES DEL 
ATLANTICO mantendrán un comportamiento honesto, íntegro 
y transparente en su actividad.  
 
Así mismo, no deberán ofrecer, conceder, solicitar o aceptar 
regalos o dádivas, y no podrán ofrecer ni aceptar ningún tipo 
de remuneración que pretenda, intencionadamente o no, 
obtener ventajas en la contratación de proyectos, servicios, 
obtención de permisos, licencias o autorizaciones, ventajas 
comerciales o en la adjudicación de contratos 
administrativos o particulares. 

 
Las disposiciones de este Código constituyen únicamente 
estándares mínimos, en el caso de que la legislación nacional 
o cualquier otra de aplicación o cualesquiera otros 
compromisos asumidos o que fueren aplicables, incluidos los 
convenios colectivos, regulen la misma materia, se aplicará 
la regulación más favorable para el trabajador. 
 
Política Anticorrupción 
 
OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO en su firme compromiso para 
asegurar la libre competencia de mercado y los valores 
Éticos, que esta organización defiende hace extensiva su 
metodología de trabajo a todos los empleados de esta 
empresa, con vigencia en todos los ámbitos de actuación.  
 
Nuestra empresa nunca practicará el Soborno como medio 
para la obtención de ventajas en la contratación de obras, 
servicios, obtención de permisos, licencias o autorizaciones 
sean administrativas o particulares.  
 
OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO será siempre Neutral en 
afinidad a los Partidos Políticos y está prohibida toda 
contribución financiera o de cualquier otra índole bien sea 
esta directa o indirectamente, con objeto de obtener 
ventajas comerciales.  
 
OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO prohíbe de forma expresa 
cualquier tipo de Ofrecimiento o Aceptación de Regalos, 
Hospitalidad o Gastos siempre y cuando dichos regalos 
puedan afectar el resultado de una transacción comercial y 
no sean gastos razonables ni de buena fe.  
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Está prohibido todo tipo de Contribución Caritativa o 
Patrocinios siempre que estos sean subterfugio para la 
obtención de ventajas en la adjudicación de contratos 
administrativos o particulares. 
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7.  Nuestro desempeño 
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1. Dimensión Social 
	
Los profesionales que forman OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, 
S.L. son el verdadero elemento generador de nuestro éxito 
empresarial. Ellos son la razón por la cual existimos. 
 
La estrategia de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. en el 
área de Recursos Humanos se basa en conseguir que el 
personal esté motivado, satisfecho e implicado, que exista 
un paralelismo entre su realización como profesional y el 
crecimiento de la empresa. 
 
Así, los pilares básicos de la estrategia de RR.HH. de 
OCA son los siguientes: 
 
Cualificación 
 

Numero medio de personas empleadas en 
el curso del ejercicio 

2013 2014 Rotación

Altos directivos 0,00 0,00 0,00% 
Resto de personal directivo 2,00 2,00 0,00% 
Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y de apoyo 

1,03 1,04 -0,99% 

Empleados de tipo administrativo 2,43 1,45 -67,75% 
Comerciales, vendedores y similares 0,00 0,25 100,00% 
Resto de personal cualificado 36,12 55,32 +53,15% 
Trabajadores no cualificados 0,55 0,06 -284,61% 
TOTAL EMPLEO MEDIO 42,13 60,12 +42,70% 

 

 
 
Formación continua 
 
La formación, es clave para conocer los últimos avances 
en un sector de elevado dinamismo. OCA apuesta por 
políticas de formación intensiva y continua a través de 
cursos, seminarios y jornadas especializadas. 
 
Conciliación e igualdad 
 
OCA tiene en cuenta la flexibilidad de horarios, la 
jornada intensiva y la reducción de jornada, con un 
objetivo claro: favorecer la equidad de mujeres y 
hombres en el desarrollo profesional y la promoción 
laboral. 
 
Empleo estable y seguridad laboral 
 
Para OCA es prioritaria la creación de empleo de 
calidad, estable y que prime la seguridad y la salud 
laboral de sus trabajadores. 
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Así, La distribución del personal de la sociedad al 
término del ejercicio, por categorías y sexos es la 
siguiente: 
 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 
AÑO 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Consejeros (incluir 
todos los miembros 
del Consejo de 
Admón.) 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Altos directivos (no 
consejeros) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resto de personal de 
dirección de las 
empresas 

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Técnicos y 
profesionales 
científicos e 
intelectuales de apoyo 

2,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Empleados de tipo 
administrativo 

2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

Comerciales, 
vendedores y similares 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resto de personal 
cualificado 

56,00 26,00 56,00 26,00 0,00 0,00 

Trabajadores no 
cualificados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL A TÉRMINO 
DEL EJERCICIO 

63,00 32,00 60,00 29,00 3,00 3,00

 
 
La	distribución	de	empleados	por	tipo	de	contrato	y	sexo,	a	
lo	largo	del	ejercicio,		según	la	Vida	Laboral	de	2014	es:	
	
 
 
 
 
 
 

 

 
El 6,25% de la plantilla está comprendida en un rango 
de edad de entre 18 a 30 años. El 37,50% está entre 31-
40 años. El 40,63% está comprendido entre 41-50 y el 
15,63% pertenece al rango 51-60 años. 
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Por otra parte, para algunos proyectos específicos se 
han realizado trabajos por otras empresas o autónomos. 
Así durante el ejercicio 2014 aproximadamente 150 
trabajadores pertenecientes a otras sociedades, han 
desarrollado trabajos para OCA. 

 
En OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. respetamos a 
nuestros trabajadores, esto se refleja en el progresivo 
crecimiento de la plantilla y en el porcentaje creciente 
de empleo indefinido generado en los últimos años. 
 
La empresa Obras Civiles del Atlántico basa sus recursos 
humanos en una plantilla fija, que permanece 
prácticamente invariable e incluso se incrementa a lo 
largo de los años, y una plantilla temporal que se 
contrata a demanda en función de las obras y trabajos a 
ejecutar. 
 
Debido a la evolución y actividad de la empresa, a lo 
largo del año se generan gran cantidad de puestos de 
trabajo temporales, que ayudan a paliar en cierta 
medida los estragos que está causando la situación de 
crisis global en el sector de la construcción con 
respecto a la tasa de desempleo de larga duración.  
 
Por ello, y como ya se ha indicado, OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO, S.L. es catalogada en la guía ARDAN como 
EMPRESA DE ALTA PRODUCTIVIDAD.  
 
Esto es, es una empresa que consigue altas 
productividades de los recursos humanos.  
 

Si bien OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO ejerce, en 2014, 
su actividad fuera de territorio nacional, y 
puntualmente menos entre nuestras fronteras, los 
trabajadores son contratados desde la sede central en 
Carral, por lo que la empresa tiene una única cuenta de 
cotización. 
 
En Grupo OCA nos esforzamos en ofrecer a nuestros 
trabajadores el mejor desarrollo profesional, ya que 
consideramos que nuestra continuidad en el futuro 
reside en la formación permanente y en la 
administración del capital humano, más que en los 
recursos materiales, fácilmente reemplazables. 
 
Las líneas maestras de la gestión de recursos humanos 
que realizamos en Grupo OCA se sustentan en torno a 
los siguientes aspectos: 
 
 Selección de un personal altamente cualificado, con 

elevado grado de motivación, importante capacidad 
analítica, una gran capacidad de sacrificio y que sea 
capaz de adaptarse en cada momento a las 
necesidades específicas de nuestros clientes. 

 Formación continuada de nuestro personal tanto a 
nivel técnico como a nivel de habilidades personales 
de gestión necesarias para el desarrollo de sus 
funciones. 

 Política retributiva adaptada al cumplimiento de los 
objetivos fijados en cuanto a las aptitudes y 
actitudes necesarias para el adecuado desempeño de 
las funciones de cada uno de los miembros de la 
plantilla 
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En lo que se refiere al Comité de Dirección, su 
composición, por sexo y rango de edad, es la siguiente: 
	

  2014 2013 2012
Hombres 2 2 2

Rango 30-49 2 2 2
Rango 50-65 0 0 0

Mujeres 1 1 1
Rango 30-49 1 1 1
Rango 50-65 0 0 0

Total 3 3 3
	
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. realiza desde hace 
tiempo acciones específicas para asegurar la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación, principalmente 
en cuanto a motivos de género, raza, procedencia y 
orientación sexual. 
 
En OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. se ofrecen las 
mismas oportunidades de trabajo y desarrollo 
profesional a hombres y mujeres, en todos los puestos y 
perfiles de la organización.  
 
Sabemos que nuestro sector es un mercado donde 
predomina el porcentaje de hombres, pero nuestra 
labor en este campo ha dado sus frutos, hemos 
avanzado en este apartado, ya que a cierre del 
ejercicio 2009, el 89,4% de nuestra plantilla estaba 
formada por hombres y el 10,6% por mujeres, y a cierre 
de 2012 el 17,64% son mujeres y el 82,35% de la 
plantilla son hombres. En 2014, con motivo de la 
realización de obras en el extranjero el porcentaje de 
mujeres cayó hasta el 9,375%, por un 4,76% en el año 
2013. 

No se ha producido ningún tipo de incidente al respecto 
en la organización. No existen diferencias de salario 
entre hombres y mujeres en la misma categoría 
profesional. 
 

CONVENIO COLECTIVO 

 
En OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. el 100% de los 
empleados son contratados y se rigen por las disposiciones 
laborales establecidas en el convenio colectivo del sector de 
la construcción y obras públicas de la provincia de A Coruña 
2012-2016, publicado en el BOP Nº 229 de 2 de diciembre de 
2013 de A Coruña.  
 
El periodo que establece el convenio colectivo utilizado por 
nuestra empresa para la comunicación de los cambios 
organizativos a los trabajadores es de 15 días. 
	
SALARIOS Y BENEFICIOS 

OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. rige su política 
retributiva por las condiciones establecidas en los 
convenios colectivos de aplicación en la zona en la que 
trabajamos, a excepción de los salarios percibidos por 
los jefes de obra con capacidad de decisión.  

Estos últimos tienen incluido en su salario un concepto 
variable (primas de producción), que está ligado a 
diferentes condicionantes en función de los trabajos 
prestados y objetivos personales y globales establecidos 
mediante una evaluación del desempeño. 

Los gastos de manutención, traslados y estancias a o en 
lugares de destino por causas laborales son sufragados 
por la empresa.  
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OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO no distingue entre 
personal fijo y eventual a la hora de definir los 
beneficios sociales.  

Además, ofrece la posibilidad de acceder a un seguro 
médico privado en condiciones más ventajosas que las 
de mercado.  

Igualmente, existen beneficios como jornada reducida, 
permisos de maternidad o paternidad, período de 
lactancia o la posibilidad de realizar teletrabajo.  

La diferencia entre el salario de la persona con mayor 
salario y el promedio de la plantilla es de un 267,97% en 
el año 2014.  

La relación entre el incremento porcentual de la 
retribución total anual de la persona mejor pagada y la 
retribución anual media de toda la plantilla se redujo 
en un 6,78% en relación al año 2013. 

La relación entre el salario bruto medio inicial con el 
convenio en vigor ha sido de media un 137,56%. 

Durante el ejercicio 2014 no se han producido bajas por 
maternidad / paternidad en OCA. 

PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Con objeto de impulsar y fomentar la participación de 
los trabajadores en la gestión de la compañía, se han 
desarrollado diferentes iniciativas a través del 
departamento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 
de la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo, 
como la realización de encuestas a las personas que 
trabajan en la empresa y a sus clientes para optimizar 
desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia las 

actividades y la gestión realizada por OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO, S.L. 

En 2014 el valor resultante de la satisfacción de los 
empleados fue del 76,4% un poco por encima del 74% 
conseguido en 2013.  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. hacemos una 
gestión activa de la Seguridad y Salud de nuestros 
trabajadores, por cuanto algunas de las actividades que 
realizamos entrañan riesgos para la misma durante su 
realización.  

La dirección participa activamente con los trabajadores 
y sus representantes en el estudio y evaluación de los 
riesgos inherentes a cada puesto de trabajo y a cada 
actividad, para efectuar a continuación una política de 
seguridad y prevención activa y participativa, tomando 
como base los riesgos detectados y poniendo todas los 
medidas preventivas al alcance de la compañía para 
evitar la aparición de accidentes de trabajo y/o 
enfermedades profesionales.  

La prevención de riesgos laborales se ha convertido en 
uno de los puntos clave de la gestión, referido tanto a 
los trabajadores propios como a los subcontratados por 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. 

El esfuerzo de todos los departamentos y centros de 
trabajo de nuestra compañía implicados en la 
Prevención está consolidando el concepto de Seguridad 
Integrada, a través de la implantación de una 
sistemática de gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, integrada con la gestión que se realiza en 
materia de Calidad y Medio Ambiente, lo que constituye 
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un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, 
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, que regula 
los diferentes aspectos de la seguridad y salud en el 
Trabajo y las actuaciones necesarias en este campo. 

En el ámbito concreto de la Seguridad y Salud en el 
trabajo, la modalidad organizativa elegida por OBRAS 
CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. ha sido la de recurrir a la 
contratación de un Servicio de Prevención Ajeno que 
disponga de la preceptiva autorización administrativa 
en todas las disciplinas preventivas, siendo la entidad 
elegida UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SERVICIO DE 
PREVENCIÓN, S.L., quien dispone de la acreditación 
definitiva como entidad especializada en servicio de 
prevención ajeno desde el 12 de Junio de 1998 en todas 
las especialidades preventivas (SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y 
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA EN EL 
TRABAJO).  

Para ello se ha suscrito un concierto de prestación de 
estos servicios entre el Servicio de Prevención de 
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SERVICIO DE 
PREVENCION, S.L. y OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. 

El último eslabón de la Organización de la Prevención 
en OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L., y no por ello el 
menos importante, lo forman los trabajadores. Su 
participación se regulará por los cauces previstos en los 
artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/95) y en los términos del artículo 18 
de la misma. 

De forma bimestral, se realizan en cada centro de 
trabajo verificaciones del nivel de cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y de forma anual el sistema se 

somete a auditorías, tanto internas como de la entidad 
de certificación (AENOR) de acuerdo al estándar OHSAS 
18001, para comprobar el nivel de implantación y 
eficacia de las disposiciones establecidas. 

Además, y con independencia del concurso del Servicio 
de Prevención ajeno, es objetivo de OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO, S.L. garantizar la presencia en todos sus 
centros de trabajo de unos Recursos Preventivos Extra 
(personas que, sin formar parte del Servicio de 
Prevención ni ser Trabajadores Designados, reúnen los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia 
necesarios y disponen de los medios necesarios y son 
suficientes en número para vigilar el cumplimiento de 
las actividades preventivas) durante todo el tiempo que 
se mantienen las siguientes situaciones:  

 Cuando los riesgos pueden verse agravados o 
modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hacen preciso el control de 
la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

 Cuando se realizan actividades o procesos que 
reglamentariamente son considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 

 Cuando la necesidad de dicha presencia es requerida 
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

Hasta la fecha, OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. no 
dispone de Delegados de Personal, y consecuentemente 
tampoco de Representante de los Trabajadores ni 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, al no haber 
ejercido los trabajadores su derecho a la elección de los 
mismos.  

Desde la Dirección de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, 
S.L. se ha recordado de forma escrita a los trabajadores 
sus derechos en esta materia.  

De forma mensual, el Responsable del SIG mantiene 
comunicación con los diferentes Responsables de 
Departamento, en donde se tratan, entre otros, temas 
relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
analizando los problemas o incidencias surgidos, 
aportando las soluciones precisas con la colaboración 
del Técnico Interno de Prevención (Técnico Superior en 
PRL), o trasladándolos, en caso necesario, a la 
Dirección. 

INVERSIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Las principales inversiones en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se realizan tanto en elementos de 
protección individual para los puestos de trabajo que lo 
requieran, como en formación en Prevención de Riesgos 
Laborales o en mantenimiento y adecuación de 
instalaciones y nuevas obras, así como el 
mantenimiento del SGSST conforme a OHSAS. Los datos 
de inversiones en Seguridad y Salud en el Trabajo 
durante el año 2014 son aproximadamente 30.000€ 
incluyendo equipos de protección individual y colectiva, 
formación en prevención de riesgos, SPA y 
mantenimiento del SGSST. 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Con las periodicidades establecidas en la Planificación 
de la Vigilancia de la Salud facilitada por el Servicio de 
Vigilancia contratado, se ofrece a la totalidad de los 
trabajadores de la plantilla de OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO, S.L. la posibilidad de realizar 
reconocimientos médicos generales y específicos de los 
riesgos de su puesto de trabajo, con la finalidad de 
evitar la aparición de enfermedades profesionales, o en 
su caso minimizar sus efectos. 

INCIDENCIAS 

La escasa siniestralidad laboral en OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO, S.L. se mantiene gracias a las políticas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y al esfuerzo conjunto 
de trabajadores y empresa. Los accidentes que están 
sometidos a comunicación y notificación según la 
legislación vigente son notificados a la Inspección de  

Trabajo por los procedimientos establecidos por la 
Administración Competente. Desde el inicio de nuestra 
actividad, no han ocurrido accidentes mortales, siendo 
la mayoría de los accidentes leves.  

En la tabla se muestran los datos de accidentabilidad 
laboral durante el período 2010-2014, así como los 
datos de absentismo laboral en el mismo período: 
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Durante el año 2014 se han producido 1 accidentes con 
baja y 2 sin baja. Los días de baja han sido 181 para el 
accidente con baja.  

Durante el año 2014 no se han recibido multas o 
sanciones en material ambiental, laboral y social. 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

 

 

 

 
 

 2010 2011	 2012 2013 2014

TOTAL 
ACCIDENTES 
LABORALES 

con	
baja	

sin	
baja	

con	
baja	

sin	
baja	

con	
baja	

sin	
baja	

con	
baja	

sin	
baja	

con	
baja	

sin	
baja	

LEVES 3 1 1 4 1 0 2 1 1 2 
GRAVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MUY GRAVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MORTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IN ITINERE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  3 1 1 4 1 0 2 1 1 2
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FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Con carácter anual, en OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, 
S.L.., se detectan aquellas áreas en las que el 
trabajador demanda una mayor formación, para 
posteriormente y en función de las mismas, diseñar y 
organizar el Plan de Formación Anual, que pretende dar 
solución a dichas necesidades formativas.  

Las necesidades de formación son evaluadas en función 
de las características de cada puesto de trabajo y las 
necesidades puntuales de la organización. 

En OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. se pretende que 
el equipo humano de la empresa esté motivado a crecer 
profesionalmente, actualizando o ampliando sus 
conocimientos. 

La importancia de la formación como principal 
herramienta para la prevención de riesgos laborales ha 
sido una constante durante los últimos años.  

En este ejercicio, se ha dado una especial importancia a 
la formación del personal de obra, tal y como consta en 
la tabla adjunta. 

En total se han realizado 2.532 horas de formación 
durante el año 2014, todas ellas impartidas a personal 
de obra, hombres. 

En el año 2013 se realizaron 1.040 horas de formación al 
personal. 

 

 

 

FECHAS  G. 
EFECTIVIDAD  CURSOS  nº 

asistentes
nº horas 
totales 

13/1/14 
3,83 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  1  20 

30/1/14 
4,00 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  2  40 

1/2/14  4,00  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ ALBAÑILERÍA  2  12 

7/2/14 
4,00 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  1  20 

19/2/14 
3,83 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  1  20 

25/3/14  3,83  FORMACIÓN PRL: NIVEL BÁSICO 
ONSTRUCCIÓN 60 HORAS  1  60 

24/4/14 
3,83 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  1  20 

2/5/14 
3,78 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  3  60 

4/5/14  4,04  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ FERRALLADO  12  72 

5/5/14  4,67  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ ENCOFRADO  24  144 

5/5/14  4,76  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ FERRALLADO  24  144 

5/5/14 
3,79 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  4  80 

7/5/14  4,40  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ ENCOFRADO  5  30 

7/5/14  4,06  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ FERRALLADO  6  36 

15/5/14  4,08  FORMACIÓN PRL: NIVEL BÁSICO 
CONSTRUCCIÓN 60 HORAS  23  1380 

30/5/14 
4,17 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  1  10 

10/6/14 
4,00 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  1  20 
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20/6/14 
4,00 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  2  40 

25/6/14 
4,50 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  1  25 

26/6/14  4,00  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ ALBAÑILERÍA  1  6 

28/6/14  4,17  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ ELECTRICIDAD  2  12 

11/7/14  4,17  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ FERRALLADO  7  42 

17/7/14  4,25  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ ENCOFRADO  4  24 

5/8/14 

4,24 

FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ EJECUCIÓN TÚNELES Y 
SOSTEN. DE EXCAV. SUBTERRÁNEAS Y DE LOS 
TALUDES  7  42 

14/8/14  4,17  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ ENCOFRADO  2  12 

19/8/14 
4,33 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  4  24 

23/8/14  4,00  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ ALBAÑILERÍA  4  24 

1/9/14 
4,00 

FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ OPERADORES VEH. Y MAQ. 
MOVIM. DE TIERRAS  5  30 

4/9/14 

4,00 

FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ EJECUCIÓN TÚNELES Y 
SOSTEN. DE EXCAV. SUBTERRÁNEAS Y DE LOS 
TALUDES  5  30 

9/9/14  4,00  FORMACIÓN PRL: 2º CICLO CONV. 
CONSTRUCCIÓN ‐ APARATOS ELEVADORES  5  30 

10/10/14 
4,00 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES 
EXPLOTACIÓN FORESTAL  1  3 

11/12/14 
4,00 

FORMACIÓN PRL: RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS. RIESGOS LABORALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO  1  20 
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CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Los clientes y terceros cada día están más 
concienciados de su derecho a reclamar, y son más 
exigentes con la calidad del servicio y trabajos 
prestados.  

En OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L.  se fomenta el que 
los clientes presenten sus  reclamaciones y sugerencias 
mediante el teléfono, fax, e-mail, carta y a través de la 
página web, con objeto de conocer su opinión y recibir 
las sugerencias para la mejora del servicio o trabajo 
realizado.  

Durante el año 2014 no se han recibido reclamaciones 
de ningún tipo (derivadas de proyectos, laborales, 
derechos humanos, corrupción, trabajo infantil o 
forzado, etc…)  

Si bien este es un hecho positivo, se incide y recuerda a 
todo el personal en la importancia de su colaboración 
en la comunicación y resolución de incidencias y 
reclamaciones que puedan pasar desapercibidas, para 
que de este modo se pueda mejorar la eficacia de los 
servicios y trabajos.   

Asimismo, en OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L.  se 
controlan y gestionan las incidencias detectadas. La 
detección de incidencias surge generalmente como 
resultado de: 

 Recepción de materiales y suministros. 

 Resultados de controles e inspecciones previstas. 

 Observaciones realizadas por el personal. 

 Desviaciones respecto a lo establecido en el 
sistema de gestión para el desarrollo de 

actividades implicadas en el mismo y descritas en 
la documentación correspondiente. 

 Daños a la propiedad o a los trabajadores 
derivados de un incidente. 

 Desviaciones durante simulacros del plan de 
emergencia ambiental o de seguridad de la 
información. 

 Incidencias de Seguridad de la Información. 

Durante el ejercicio se han abierto 35 no 
conformidades, en su mayor parte incidencias menores 
con proveedores y subcontratas, así como incidencias 
derivadas de trabajos propios durante las inspecciones 
realizadas. 

En OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L.  se realiza de 
forma periódica mediciones de la satisfacción de los 
clientes, a través de un cuestionario estructurado, con 
el objetivo de evaluar y mejorar el servicio prestado.  
 
Se obtiene así la valoración de determinados atributos 
generales relativos a las diversas actividades que 
comprende la actividad, desde los términos 
administrativos, productivos y comerciales a las 
actuaciones en gestión ambiental y de seguridad de la 
información.  

En 2014, se recibió el 100% de encuestas sobre 
proyectos totales realizados con una valoración final de 
4,47 sobre 5, lo que se considera un resultado muy 
satisfactorio, según se muestra en tabla adjunta. 

En 2013, se recibió el 100% de encuestas sobre 
proyectos totales realizados con una valoración final de 
4,75. 
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Preguntas 

Clientes 

CLIENTE 
1 

CLIENTE 
2 

CLIENTE 
3 

CLIENTA 
4 

MEDIA 
PREGUNTA 

CALIDAD 

1. ¿Le parece adecuado el tratamiento 
que en OCA hemos dado a su obra? 4 5 4 5 4,50 

2. ¿Los trámites y documentos 
adminsitrativos son claros y se realizan 
en términos y plazos adecuados? 

4 4 4 5 4,25 

3. ¿Está satisfecho con la disponibilidad 
y accesibilidad del personal para 
cualquier tipo de consultas sobre la 
obra? 

5 5 4 4 4,50 

4. Considera correcta la calidad de los 
trabajos ejecutados por OCA 4 5 5 4 4,50 

5. ¿Los cambios solicitados se realizan 
de forma correcta? 4 5 5 4 4,50 

6. ¿Se cumplen los plazos de entrega 
acordados? 4 4 4 4 4,00 

7. ¿Se resuelven satisfactoriamente sus 
dudas o cuestiones? 4 5 5 5 4,75 

Media Área 4,14 4,71 4,43 4,43 4,43 

GESTIÓN AMBIENTAL 
8. La documentación enviada sobre 
gestión ambiental en obra es adecuada y 
suficiente 

4 4 4 5 4,25 

9. Loa recursos disponibles en obra para 
la gestión ambiental son suficientes y 
adecuados 

4 5 4 5 4,50 

10. La gestión de residuos en obra es 
adecuada 4 5 4 4 4,25 

11. El comportamiento de los 
trabajadores en materia ambiental es 
adecuado 

4 5 4 5 4,50 

12. La respuesta ante situaciones de 
emergencia ha sido rápida y eficaz 4 4 4 4 4,00 

13. Los plazos en la implantación de 
acciones correctoras ante determinadas 
incidencias ambientales son adecuados 

4 4 4 4 4,00 

14. Las acciones correctoras 
ambientales adoptadas son eficaces 4 4 4 4 4,00 

Media Área 4,00 4,43 4,00 4,43 4,21 

GESTIÓN SSL 

15. El envío de documentación de 
seguridad se realiza en plazo adecuado 4 5 5 5 4,75 

16. La documentación de seguridad 
archivada en obra es adecuada y 
suficiente 

4 4 4 5 4,25 

17. El estado general del orden y 
limpieza en obra es adecuado y 
suficiente 

4 6 5 4 4,75 

18. Las  medidas de seguridad y 
recursos empleados en obra sob 
adecuados y suficientes 

4 5 4 5 4,50 

19. El uso de Epi's por los trabajadores 
es sistematica 4 4 5 5 4,50 

20. El comportamiento en materia de 
SSL de los trabajadores es adecuado 5 5 5 5 5,00 

21. Los plazos en la implantación de 
medidas correctoras en materia de 
seguridad laboral son adecuados 

4 4 4 4 4,00 

22. Las medidas correctoras adoptadas 
frente a determinadas condiciones o 
actos inseguros son eficaces. 

4 4 4 4 4,00 

Media Área 4,13 4,63 4,50 4,63 4,47 

ASPECTOS GENÉRICOS 
22. Valoraciónes 1 a10           
Responsabilidad del personal 8 8 7 8 7,75 

Cualificación del personal 7 8 7 8 7,50 

Recursos disponibles en obra 8 8 8 8 8,00 

Idoneidad soluciones adoptadas 7 8 8 8 7,75 

Comunicación 9 9 8 8 8,50 

Credibilidad 8 8 8 8 8,00 

Media pregunta 22 (Escala 1 a 10) 7,83 8,17 7,67 8,00 7,92 

22. Valoraciones 1 a 6           
Responsabilidad del personal 4,80 4,80 4,20 4,80 4,65 

Cualificación del personal 4,20 4,80 4,20 4,80 4,50 

Recursos disponibles en obra 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Idoneidad soluciones adoptadas 4,20 4,80 4,80 4,80 4,65 

Comunicación 5,40 5,40 4,80 4,80 5,10 

Credibilidad 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Media pregunta 22 (Escala 1 a 6) 4,70 4,90 4,60 4,80 4,75 
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23. ¿Recomendaría los servicios 
prestados por OCA a otras empresas y 
organismos? (SI/NO) 

SI SI SI SI 
  

MEDIA GLOBAL x CLIENTE 4,24 4,67 4,38 4,57   
MEDIA GLOBAL 4,47         

 
 

PUBLICIDAD Y MARKETING 

Los objetivos globales de comunicación se basan en el 
buen posicionamiento de la imagen de OBRAS CIVILES 
DEL ATLÁNTICO, S.L. y plantear a nuestros clientes la 
seriedad y el mejor tratamiento a sus proyectos que 
permita en definitiva mantener un crecimiento 
sostenido del negocio.  
 
Queremos que nuestros clientes perciban el servicio 
prestado como un servicio de la mayor calidad posible, 
eficiente e innovador, comprometido con la sociedad en 
general y con la persona en particular, integrador y no 
excluyente, ambientalmente comprometido y realizado 
en las mejores condiciones posibles para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores y terceros.  
 
Toda la publicidad y marketing dirigida a nuestros 
clientes cumple con la normativa legal y los códigos 
aplicables. 
	

EL SISTEMA DE COMPRAS 

La política de compras de OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO, S.L. tiene como objetivo la optimización 
de la relación entre coste, calidad y prestaciones de la 
compra o subcontratación de toda clase de bienes y 
servicios.  

Para ello, se apoya en el principio general de la 
competencia, fomentando asimismo los principios de 
transparencia y no discriminación.  

Como consecuencia de la disposición geográfica de las 
obras a ejecutar en España, la empresa se apoya 
fundamentalmente de proveedores locales para realizar 
las mismas, siendo éstos más del 75% del total.  

En el caso de obras realizadas en el extranjero, la 
contratación de productos y servicios se lleva a cabo en 
la comunidad local en su mayoría.  

La totalidad de las subcontrataciones de servicios son 
adquiridos en su totalidad en España y en Portugal, sin 
que hasta la fecha se hayan realizado compras en otros 
países.  

En OCA, se realiza una evaluación continua y 
aprobación de proveedores, el SIG recoge en el cuadro 
de gestión CG-01, el procedimiento para la realización 
de la evaluación continua de los suministradores, en 
base a los pedidos de compra y no conformidades 
detectadas en los suministros durante el período 
determinado, analizando los registros disponibles y 
adoptando las decisiones oportunas para las empresas 
del grupo. 

Durante el año 2014 se ha evaluado al 100% de los 
proveedores y subcontratas con los que se ha 
trabajado, habiéndose abierto 35 no conformidades. No 
se ha decidido dar de bajo ninguna de las mismas, ni ha 
existido ningún impacto significativo. No se han 
tomado medidas de mejora durante el periodo para 
eliminar dichos impactos.  
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OCA firma un contrato que regula la relación con todos 
sus proveedores, con especial detalle para las 
empresas subcontratadas. OCA incluye en todos los 
contratos firmados las correspondientes cláusulas de 
confidencialidad, anticorrupción, cumplimiento de 
códigos de conducta, derechos humanos, trabajo 
infantil o forzoso, cumplimiento ambiental, etc…). 
 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD  

En OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. mantenemos 
contacto activo con las comunidades en donde se 
ubican nuestras oficinas de gestión y centros de 
trabajo temporales (obras), siendo en las zonas de 
obras una importante generadora de empleo, tanto 
directo como indirecto, pues se subcontrata con 
empresas de la zona la mayor parte de los trabajos a 
realizar de forma externa.  

En principio, no se contrata personal de alta dirección 
local para la ejecución de las obras.  

Existe un compromiso de respeto a las comunidades 
indígenas, que da lugar a acuerdos para, entre otras 
cosas, la contratación de personal indígena, 
integración de comedores comunitarios, así como otras 
funciones de redistribución local. 

El retorno del esfuerzo ha sido positivo al permitirnos 
contrastar las experiencias con terceros, y difundir una 
imagen reconocida de seriedad y prestigio en la 
realización de los distintos proyectos.  

Además colaboramos mediante el desarrollo de 
acciones que respondan a las preocupaciones sociales 
como el deporte, la educación, la cultura, y la 
protección del medio ambiente. 

Fruto de su compromiso con la sociedad y conocedores 
de la necesidad que pasan muchos niños en los tiempos 
que corren debido a la crisis que nos afecta, la 
Dirección de la empresa decide donar el dinero 
reservado para realizar labores comerciales de la 
campaña de Navidad a la Fundación Meniños, una 
entidad de acción social sin ánimo de lucro 
especializada en el ámbito de la infancia y la 
adolescencia, con un trabajo orientado a garantizar el 
derecho a vivir en familia. 

De la misma manera, durante el periodo se realizó una 
donación para el evento gastronómico “Cocineras con 
estrella” a favor de la Asociación Española contra el 
Cáncer de Mama”. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Para garantizar tanto la calidad de los servicios 
prestados, como una correcta gestión ambiental de las 
obras, la seguridad y salud de los trabajadores, clientes 
y terceros, y la protección de los datos,  y en estricto 
cumplimiento con la normativa vigente, disponemos de 
un SIG de Calidad, Ambiental, de SST y de SI, que 
abarca la totalidad de los procesos realizados, tanto 
operativos como administrativos.  
 
En todas nuestras instalaciones se lleva un estricto 
control de la documentación relativa a todos y cada uno 
de los ámbitos del proyecto (documentación técnica, 
documentación de los materiales o materias primas, 
documentación relativa a controles y ensayos, 
documentación de SST de empleados, subcontratas,….).  
 
Hasta el momento, no se ha presentado ningún tipo de 
problema o incidencia a este respecto, y se tiene 
especial cuidado en el control y ejecución de aquellas 
tareas cuya ausencia o defectos pueda ocasionar 
problemas para la salud y seguridad de los trabajadores 
y terceros de las instalaciones y obras ejecutadas.  
 
De la misma manera, todos los servicios prestados se 
diseñan y/o ejecutan de acuerdo a las expectativas y 
necesidades manifestadas por los grupos de interés, de 
forma implícita o explícita. Se busca con éstos mejoras 
en todos los ámbitos en los que se ven afectados 
nuestros grupos de interés, si bien este impacto no es 
medible en estos momentos. 
 
 

En OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO damos fiel 
cumplimiento a la legislación vigente sobre respeto a la 
privacidad de los datos de nuestros clientes, y 
disponemos de un SGSI conforme a 27001, y no 
proporcionamos información sobre dichos datos, salvo 
en aquellos casos exigidos por organismos oficiales.  
 
En este sentido, no hemos sido objeto de ninguna 
demanda.  
 
Proporcionamos a nuestros clientes información sobre 
los servicios prestados a través de la documentación 
técnica que se pone a su disposición en la página web y 
mediante el envío de un CD con la documentación de 
carácter administrativo y de cumplimiento legal al 
inicio de la prestación del servicio y de forma mensual. 
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2. Dimensión Ambiental 
	
La protección del Medio Ambiente forma parte de la política 
básica de la Dirección de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, 
S.L. y se asienta en los siguientes principios y objetivos: 
 
 Considerar la protección del Medio Ambiente como una 

responsabilidad fundamental dentro de nuestra política 
básica. La protección medioambiental se concreta en 
líneas de conducta y objetivos específicos, en todas las 
funciones y niveles de la empresa. 

 Cumplir la reglamentación vigente que sea aplicable en 
materia de Medio Ambiente e ir un paso adelante 
mejorando dichos requerimientos, así como con los 
requisitos de otros compromisos voluntariamente 
aceptados. 

 Hacer un uso racional de los recursos naturales y 
promover la reducción, la selección y el reciclaje de los 
residuos. 

 Controlar y evaluar los aspectos medioambientales 
ocasionados por nuestras actividades, productos y 
servicios con el objeto de prevenirlos, eliminarlos o 
reducirlos al máximo. 

 Asumir el compromiso de mejorar continuamente 
nuestras medidas de protección del Medio Ambiente 
teniendo en cuenta la última tecnología aplicable. 

 Establecer las medidas necesarias para evitar accidentes 
que pudieran tener una repercusión negativa sobre el 
Medio Ambiente, y colaborar con los Organismos públicos 
con el objeto de coordinar las actuaciones necesarias de 
protección. 

 Incluir a todos los empleados en el esfuerzo por la 
protección del Medio Ambiente. Con este propósito los 

empleados son informados sobre todos los temas 
medioambientales relevantes aplicables en su puesto de 
trabajo, e instruidos en programas específicos de 
formación. 

 Informar a los empleados, clientes, subcontratistas, 
proveedores, y al entorno exterior acerca de nuestra 
gestión medioambiental de acuerdo con la Norma ISO 
14001 y Reglamento (CE) nº 1221/2009. 

 
El cumplimiento de estos principios y objetivos se garantiza 
con la aplicación del Sistema de Gestión Medioambiental y 
mediante la colaboración de todo el personal de OCA, con 
su contribución a la mejora de las condiciones que nos 
ayuden a preservar el Medio Ambiente. 
 
Obras Civiles Del Atlántico, S.L. manifiesta su compromiso 
de protección del Medio Ambiente y se compromete a 
facilitar y fomentar que cada persona de OCA realice su 
trabajo conciliando las exigencias propias de sus actividades 
con el máximo respeto al Medio Ambiente, mediante la 
mejora continua en el cumplimiento de sus 
responsabilidades y funciones. 
 

Así, OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. dispone de un 
sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, 
seguridad de la información y seguridad y salud en el 
trabajo.  

La alta dirección de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. ha 
definido su política en el documento “Política del Sistema 
Integrado de Gestión”.  

Además, para asegurar que la política es conocida por todo 
el personal, por proveedores, subcontratas y público en 
general de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L., se 
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distribuye copia de la misma, se coloca una copia en el 
tablón de anuncios y en la página web. 

Para OCA es muy importante orientar ambientalmente la 
gestión de la empresa. Con este objetivo, ha sido 
implantado y desarrollado un sistema de gestión ambiental 
siguiendo las directrices de la Norma ISO 14001 y el 
Reglamento (CE) nº 1221/2009 (EMAS). 
 
De la misma manera, OCA está dada de alta en el registro 
de empresas adheridas al Sistema Comunitario de Xestión de 
Auditorias Medioambientais (EMAS) con el número ES-GA-
000050 desde el 19/11/2005.   
 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. ha adoptado el enfoque 
basado en procesos para el desarrollo, implementación y 
mejora de la eficacia de su sistema integrado de gestión de 
la Calidad, el Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 
trabajo, para aumentar la satisfacción del cliente mediante 
el cumplimiento de sus requisitos, y para alcanzar y 
demostrar una sólida actuación ambiental controlando el 
impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el 
medio ambiente y, asimismo, asegurando y demostrando 
una actuación sólida en materia de seguridad y salud en el 
trabajo previniendo, eliminando o minimizando los riesgos a 
que están expuestos el personal y otras partes interesadas. 
 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. considera que este 
enfoque enfatiza la importancia de: 
 
 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 
 La necesidad de considerar los procesos en términos que 

aporten valor. 

 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del 
proceso. 

 La mejora continua de los procesos sobre la base de 
mediciones objetivas. 

 
Con el propósito de dar a conocer los objetivos 
medioambientales de OCA disponemos de un Manual del 
Sistema de Gestión, integrado con la norma ISO 9001 y 
estándar OHSAS 18001, formando de este modo un Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad, el Medioambiente y la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Mediante este sistema, OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. 
 
 Identifica los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad, del medio ambiente y la seguridad 
y salud en el trabajo y su aplicación a través de la 
organización, y determina la secuencia e interacción de 
estos procesos mediante los diagramas de proceso, 
cuadros de gestión y procedimientos de gestión. 

 Determina los criterios y métodos necesarios para 
asegurarse de que tanto la operación como el control de 
procesos y operacional sean eficaces, mediante los 
cuadros de gestión y procedimientos de gestión. 

 Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos 
procesos, a través de los Objetivos e Indicadores 
definidos. 

 Implementa las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados planificados y la mejora continua de estos 
procesos, gestionando los mismos de acuerdo con los 
requisitos de dichas normas internacionales. 

 Asegura la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de 
estos procesos. 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2014	 101	
	

La documentación del sistema integrado de gestión de 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. incluye: 
 
 Una declaración de la política de la calidad, el medio 

ambiente, seguridad y salud laboral y seguridad de la 
información de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L., 
expresada en el documento “Política del Sistema 
Integrado de Gestión” de OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, 
S.L. 

 Una definición de los objetivos de la calidad, el medio 
ambiente y seguridad y salud laboral, mediante el 
documento “Objetivos del Sistema Integrado de 
Gestión”. 

 Un Manual Integrado de Gestión. 
 Los procedimientos documentados requeridos por las 

normas UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, 
UNE-ISO/IEC 27001: 2007, estándar OHSAS 18001:2007 y 
el Reglamento CE nº 1221/2009 (EMAS). 

 Los documentos necesarios que aseguran una eficaz 
planificación, operación y control de nuestros procesos, 
como tablas o diagramas de flujo. 

 Los registros requeridos por las normas mencionadas. 
 

 
 

Responsabilidades	
	
En OCA, el Director General es el responsable de dar a 
conocer la Política Ambiental. 
 
Asimismo es responsable último del cumplimiento de los 
requisitos legales y del correcto comportamiento 
medioambiental de las actividades llevadas a cabo por OCA. 
 
Desde el punto de vista de la coordinación, la 
responsabilidad medioambiental recae en la Responsable del 
Sistema Integrado de Gestión, designada por el Consejo de 
Dirección y quien, con independencia de otras 
responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para: 
 
 Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los 

procesos y requisitos necesarios para el Sistema 
Integrado de Gestión. 

 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del 
Sistema Integrado de Gestión, y de cualquier necesidad 
de mejora. 

 Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los 
requisitos de los clientes en todos los niveles de la 
organización. 

 

Finalmente, a nivel operativo, son los Jefes de Obra y los 
encargados y oficiales los que ejecutan las acciones 
medioambientales. 
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Seguimiento	
	
El cumplimiento de los requisitos legales se revisa de forma 
semestral, y el trabajo de los empleados y las instalaciones 
se auditan anualmente. 
 
Las auditorias se llevan a cabo por personal externo 
subcontratado, verificando que cumplen los requisitos 
establecidos en el Sistema de Gestión de OCA. Anualmente, 
el Responsable del Sistema Integrado de Gestión prepara un 
Plan de Auditorias, que aprueba el Director General. 
 

Los resultados de las auditorías internas son evaluados de 
forma conjunta por el Responsable del Sistema Integrado de 
Gestión, los Responsables de Departamento y el Director 
General quienes deciden las acciones a acometer en función 
de los resultados obtenidos. 

 

Determinación y evaluación de aspectos ambientales 
 
Los aspectos ambientales directos e indirectos se identifican 
por examen y análisis de los procesos productivos y 
auxiliares. 
 
Los aspectos directos e indirectos identificados se evalúan 
en función de su impacto sobre el medio ambiente, 
considerando para ello criterios técnicos y objetivos que 
permitan, en función de las características de cada uno de 
los aspectos, determinar su significatividad. 
 
Aquellos aspectos que, como resultado de la evaluación 
resulten significativos constituyen la base sobre los que se 
establecerán objetivos y metas para alcanzar el compromiso 
de mejora continua asumido en la Política Ambiental. 
 
Los	criterios	de	evaluación	utilizados	en	OCA	para	sus	
aspectos	directos	son	los	siguientes:	
	

	
	
Así, se utilizan los criterios magnitud, peligrosidad y 
sensibilidad del medio para las condiciones normales y 
pasadas y los criterios de peligrosidad y probabilidad para 
las situaciones de emergencia y anormales. 

MAGNITUD

PELIGROSIDAD

SENSIBILIDAD	DEL	MEDIO

PROBABILIDAD
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Los criterios de evaluación utilizados para los aspectos 
indirectos en OCA son los siguientes: 
	

	
	
 
Aspectos ambientales directos 
 
A. CONSUMO DE RECURSOS 
 
 Consumo de energía. 
 Consumo de agua. 
 Consumo de combustible de maquinaria y vehículos. 
 Consumo de papel y material de oficinas. 
 Consumo de productos de limpieza. 
 Consumo de Tóner y cartuchos de Tinta. 
 
B. GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
 Residuos producidos en operaciones de excavación y 

demolición. 
 Residuos de envases contaminados con sustancias 

peligrosas (pintura, barniz, esmaltes, disolventes, 
aerosoles de pintura, etc…). 

 Residuos de Absorbentes y material contaminado con 
sustancias peligrosas (pintura, barniz, esmaltes, aceites, 
grasas, …). 

 Residuos sólidos urbanos. 
 Residuos de papel y cartón. 

 Residuos de tóner y cartuchos de tinta. 
 Residuos de pilas usadas. 
 Residuos de equipos Informáticos fuera de uso. 
 Residuos de medicamentos caducados. 
 Residuos de aceite. 
 Residuos de filtros de aceite contaminados. 
 Generación de fluorescentes. 
 Generación de residuos metálicos (de cable,..). 
 Generación de disolventes halogenados. 
 Generación de residuos peligrosos de viruta impregnada 

de taladrina. 
 Residuos peligrosos (aceite, filtros, baterías, 

neumáticos,….) en actividades de mantenimiento de 
vehículos. 

 
C. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
 
 Gases de combustión de vehículos. 
 Emisiones de partículas de polvo generado en obra 
 
D. AFECCIÓN POR RUIDO 
 
 Generación de ruido en obras, oficinas y taller. 
 
E. VERTIDOS 
 
 Vertido de aguas residuales y fecales. 
 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 
 Incendio: 

o Residuos quemados (madera, plásticos, equipos 
informáticos, envases materia prima...). 

o Emisiones de gases contaminantes. 

MAGNITUD

PELIGROSIDAD
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o Vertido de Residuos Peligrosos. 
 Derrame accidental de gasóleo, fuel, aceite, residuos 

peligrosos o similares. 
 Accidente de Vehículos. 

o Vertido Residuos Peligrosos (Gasoil, Aceite,…). 
o Residuos plásticos, metálicos, cristal… 

 Explosión de recipientes a presión. 
Balas de gas (acetileno, nitrógeno, oxígeno ….). 

 Escapes de gases refrigerantes de equipos de 
climatización en oficinas. 

 Rotura Conducciones de gas, Agua y Electricidad. 
o Residuos Construcción y Demolición (hormigón, 

plástico, metal ….). 
o Vertido de aguas. 
o Emisión de gases a la atmósfera 

 
Aspectos ambientales indirectos 
 
Los aspectos ambientales indirectos son definidos como los 
que se producen como consecuencia de las actividades, 
productos o servicios que pueden generar impactos 
ambientales y sobre los que OCA no tiene pleno control de 
su gestión. 
 
El criterio establecido para considerar un aspecto indirecto 
es tener en cuenta aquellos sobre los sólo se pueda ejercer 
un cierto grado de control, aunque no se pueda asegurar su 
implantación final. 
 
Se consideran entre otros: 
 Comportamiento ambiental de proveedores de material 

de oficina y  subcontratistas de mano de obra en 
instalaciones. 
 

o Residuos de envases y embalajes. 
o Residuos de envases contaminados con sustancias 

peligrosas (pintura,    barniz, esmaltes, 
disolventes, aerosoles de pintura, etc…). 

o Residuos de Absorbentes y material contaminado 
con sustancias peligrosas (pintura, barniz, 
esmaltes, aceites, grasas, …). 

 
Para poder evaluar dichos aspectos indirectos y realizar 
acciones de mejora, en caso de considerarse necesario, se 
procede a la realización de la evaluación de proveedores, en 
la quedará constancia de aquellas no conformidades 
ambientales que hayan sido generadas en relación a un 
aspecto ambiental indirecto, y la acción que se considere 
oportuna, en relación al aspecto y al suministrador del 
producto o servicio. 
_________________________________________________________________
_ 
 
Siguiendo los criterios establecidos en la identificación y 
evaluación de aspectos ambientales realizada se producen 
los siguientes aspectos significativos: 
 
Aspectos Ambientales Directos 
 
 (Naturaleza Peligrosa): Residuos de aceites, filtros de 

aceite, viruta impregnada con taladrina  y residuos de 
disolventes halogenados. (Naturaleza no Peligrosa): 
Vertido de aguas. 
IMPACTO ASOCIADO: contaminación suelos, y aguas y 
degradación del medio natural. 

 (Naturaleza  No Peligrosa): Consumo de energía. 
Consumo de Agua.  
IMPACTO ASOCIADO: agotamiento de recursos naturales. 
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 Situaciones de Emergencia: No han resultado 
significativos en la evaluación realizada. 

 
Aspectos Ambientales Indirectos 
 
No han resultado significativos en la evaluación realizada. 
 
En los últimos años, OCA ha mejorado notablemente su 
comportamiento y gestión ambiental. Así, se han definido 
para cada uno de los aspectos identificados las actuaciones 
a llevar a cabo para cumplir con los requisitos 
medioambientales aplicables y minimizar el impacto 
ambiental asociado. 
 

 
 

RESIDUOS 
 
En OCA hemos definido para cada uno de los residuos 
generados en nuestras actividades el control, 
almacenamiento y gestión a efectuar segregándose en 
origen, depositándolos en bidones o papeleras 
inequívocamente identificadas para su posterior gestión 
según los requisitos aplicables, como muestra la siguiente 
tabla. 
 

RESIDUO	 ALMACENAMIENTO GESTIÓN	

Papel	utilizado	por	
una	cara	

Papelera	de	papel	para	
reutilizar	 	

Papel	utilizado	por	
ambas	caras	

Papelera	de	papel	para	
gestionar	

Contenedor	de	Papel	y	
Cartón	del	Servicio	
Municipal.	Gestor	
Autorizado.	

Tóners	y	cartuchos	de	
tinta	

Contenedor	de	Tóners	y	
Cartuchos	
de	Tinta.	

Gestor	Autorizado	

Fluorescentes	 Zona	Protegida	con	
embalaje	original.	 Gestor	Autorizado	

Pilas	 Contenedor	Pilas	Usadas	 Gestor	Autorizado	

Medicamentos	
caducados	

Contenedor	de	
Medicamentos	caducados	

Servicio	Integrado	de	
gestión	y	recogida	de	
envases	del	sector	
farmacéutico	(SIGRE)	

Equipos	Informáticos	
fuera	de	uso	

Zona	reservada	a	tal	fin	
en	Almacén	 Gestor	Autorizado	
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Residuos	de	
Construcción	y	
demolición	

Contenedor	de	Obra	 Vertedero	autorizado	

Residuos	Peligrosos	
(pintura,	
disolventes,..)	

Contenedor	“Residuos	
peligrosos	de	pinturas	y	
disolventes”	

Gestor	Autorizado	

Envases	
Contaminados	

Contenedor	“Envases	
contaminados”	 Gestor	Autorizado	

Residuos	Peligrosos	
(Aceite,	filtros,	
absorbentes,..)		

Contenedores	“Material	
Contaminado	con	
Hidrocarburos”	y	“Aceite	
usado”	

Gestor	Autorizado	

Baterías	 Contenedor	“Baterías”	 Gestor	Autorizado	

Residuos	de	Cable	 Contenedor		 Gestor	Autorizado	

Residuos	Sólidos	
Urbanos	 Papeleras	 Contendor	Municipal	

 
En el caso de residuos generados en nuestras oficinas por 
personal externo (limpieza de instalaciones) hemos definido 
las correspondientes directrices ambientales para llevar a 
cabo una gestión correcta, comunicándoselos al proveedor. 
En el caso de detectar alguna desviación, se tomarán 
medidas hasta asegurarnos de la correcta gestión ambiental 
efectuada por dicho proveedor. 
 
 

VERTIDOS 

Los vertidos producidos en el desarrollo de nuestras 
actividades que requieren seguimiento son los vertidos de 
aguas residuales derivados de la limpieza de las 
instalaciones y los generados por situaciones de emergencia. 
Para cada uno de ellos hemos establecido el 
correspondiente control operacional para conocer su 
tendencia y para reducir su impacto asociado. 
 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS / GASES EFECTO 
INVERNADERO 

Las emisiones generadas durante el desarrollo de nuestras 
actividades son las debidas a los desplazamientos 
efectuados en los vehículos existentes en la empresa, a la 
utilización de pequeña maquinaria de obra y las asociadas a 
las situaciones de emergencia. 

Se ha establecido como pauta a seguir el realizar un 
seguimiento exhaustivo de la realización de la inspección 
técnica de vehículos en el plazo establecido así como del 
mantenimiento periódico de la maquinaria utilizada, sin 
olvidar su adecuación al R.D. 1215/1997. 

En el caso de emisiones derivadas de situaciones de 
emergencia se han definido medidas preventivas y de 
actuación ante dichas emergencias. 
 
Así, se ha procedido al cálculo del indicador de las 
emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de los 
consumos de electricidad, gasoil y agua para en el año 2014 
(factores de conversión definidos por el IDAE en noviembre 
2011 para la energía eléctrica de baja tensión -sector 
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doméstico- en punto de consumo y para el gasoil y el agua 
como fuente energética): 
 

 
	

*	Las	emisiones	debidas	al	consumo	de	agua	 incluyen	la	distribución	y	 la	depuración	de	 las	mismas	para	el	
suministro	municipal		
Las emisiones totales de CO2 son de 14,85 Tn CO2 / millones 
€. Durante el ejercicio 2013 las emisiones fueron de 30,82 
Tn CO2 / millones €, una reducción muy significativa. 
 
 
RUIDO 
 
Derivado de la actividad desarrollada por OCA, el ruido no 
genera una contaminación acústica significativa, y siguiendo 
las directrices marcadas en la gestión ambiental de obras 
civiles todos aquellos trabajos puntuales susceptibles de la 
realización de ruido deben realizarse en horas cercanas al 
mediodía y siempre utilizando equipos acordes y revisados y 
según las especificaciones del fabricante. 
 
No obstante, con fecha 29 de Octubre de 2008, se ha 
procedido a realizar una medición de ruido ambiental para 
verificar dicha situación, con el siguiente resultado: 
 
 

 
 
El nivel sonoro determinado de las instalaciones cumple con 
los límites establecidos en la legislación autonómica y local. 
(La instalación se encuentra en zona C de sensibilidad ambiental 
acústica). 
 
 
CONSUMOS 
 
De igual forma que para el resto de aspectos ambientales 
identificados llevamos un control de los consumos derivados 
de nuestras actividades, teniendo en cuenta los servicios 
desarrollados, con objeto de disponer de información sobre 
la tendencia de dichos aspectos y evaluar el establecimiento 
de acciones de mejora. 
 
Todos los consumos de agua de los centros de trabajo son 
captación de redes de saneamiento municipales. 
 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 
En la actualidad no se han producido situaciones de 
emergencia en las instalaciones de OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO, S.L. En las instalaciones de clientes en las que 
la empresa ha desarrollado sus trabajos no se han dado  
situaciones de emergencia. Se verifica que se dispone de un 
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plan de emergencias y un control operacional de los residuos 
potenciales generados totalmente efectivo. 
 
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE PROVEEDORES 
Y SUBCONTRATAS 
 
Anualmente, se procede a la realización de la evaluación de 
proveedores, en la que quedará constancia de aquellas no 
conformidades ambientales que hayan sido generadas en 
relación a un aspecto ambiental indirecto, y la acción que 
se considere oportuna, en relación al aspecto y al 
suministrador del producto o servicio. De la misma forma, 
en cada una de las obras se realiza un seguimiento del 
comportamiento ambiental de todos los proveedores y 
subcontratas manteniendo registro de las inspecciones 
realizadas.  
 
 
Evolución de los consumos y residuos generados 
 
En la siguiente tabla se muestran los consumos de energía 
eléctrica: 
 

 
 

 
 
En relación a los consumos de electricidad durante el 
periodo se ha utilizado el porcentaje de energía renovable 
establecido por la Compañía suministradora. 
 
El indicador presentado constata una reducción en el 
periodo con respecto a 2013. 
 
El consumo de agua y vertido de agua durante el ejercicio 
ha sido el siguiente: 
 

 
 
Toda el agua consumida se vierte a red de saneamiento 
municipal. 
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Se ha producido una reducción importante en el periodo. 
 
El consumo de combustible ha sido: 
 

 
 

 

 
 

Como se puede observar el consumo de gasóleo se ha 
reducido en el ejercicio como consecuencia de la mayor 
actividad de OCA en el extranjero. 
 
El consumo de papel ha sido: 
 

 
 

 
 

 
 
No se ha utilizado papel reciclado. Se ha reducido de forma 
moderada el consumo de papel en el periodo, igualmente 
por el incremento de la actividad de la Compañía. 
 
El consumo de tóner ha sido: 
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El tóner utilizado no es reciclado. Durante el periodo se 
redujo el consumo de tinta y tóner con respecto al ejercicio 
2013. 
 
De la misma forma, se ha procedido a la gestión de los 
siguientes residuos durante los últimos años. Su gestión es 
centralizada y depende únicamente de los centros fijos de 
la empresa (oficinas y almacén), excepto los residuos de 
construcción y demolición que se gestionan en obra: 
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En el transcurso de los años podemos considerar que el 
comportamiento ambiental de OCA en términos 
cuantificables y de gestión de sus residuos es satisfactorio. 
Hay que hacer especial hincapié en el control al que están 
sometidos todos los aspectos ambientales significativos y 
aquellos que no los son. 
 
No obstante, en el ejercicio 2014 se han reducido los 
aspectos significativos derivado de varios factores: 
incremento de facturación, pocas obras en curso y de larga 
duración,… 

 En lo que se refiere a los consumos, se ha incrementado en 
términos absolutos durante el periodo el consumo de 
energía eléctrica y de agua pero se redujo de forma 
importante el consumo de combustible, derivado de la 
bajada de la actividad en el territorio nacional. En términos 
relativos todos los consumos han visto reducido su indicador 
de forma moderada. 
 
En lo que respecta a los residuos, se incrementan los más 
significativos en cuanto a volumen. Se incrementan en el 
periodo los residuos de aceite y filtros de aceite y 
disolvente. 
 
El incremento del volumen de producción internacional y la 
existencia de obras nacionales en curso desde el año 
anterior y obras de tamaño menor, ha dado lugar a que se 
genere mucho menos residuos de forma relativa que en los 
ejercicios precedentes. 
 
En términos generales, se entiende que el comportamiento 
ambiental de OCA es correcto y evoluciona de forma más 
que favorable. 

 
 
  

Durante el periodo de la declaración ambiental además no 
se han gestionado los siguientes residuos: equipos 
informáticos fuera de uso. 

 
Así, como resumen los residuos peligrosos y no peligrosos 
generados durante el año 2014 en Tn/millones de euros 
son los siguientes: 
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Objetivos y Actuaciones Ambientales 
 
La diversidad de las obras a las que OCA se enfrenta hacen 
que cada una de las mismas presenten características 
ambientales propias, de ahí que para cada una de las áreas 
se definan las medidas preventivas o correctivas adaptadas 
a la realidad de las instalaciones y de su entorno. 
 
Para cada uno de los aspectos ambientales identificados se 
ha definido las actuaciones a llevar a cabo para cumplir con 
los requisitos ambientales aplicables y minimizar el impacto 
ambiental asociado. 
 
Así, se ha procedido a plantear un programa de objetivos 
ambientales para el año 2014, en el que se proponen reducir 
al máximo posible los residuos peligrosos dentro de la 
organización. De esta forma, se han planteado los siguientes 
objetivos ambientales con sus correspondientes acciones, 
metas, recursos asociados y responsables de su ejecución. 
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Para el ejercicio 2015, se han planteado los siguientes 
objetivos ambientales: 
 

 
 
 
COSTES DERIVADOS DE ACCIONES SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Durante los últimos años se han llevado a cabo actuaciones 
relacionadas con la protección y mejora del Medio Ambiente 
consistentes en la realización de una correcta gestión 
medioambiental de los residuos, y de otros impactos 
medioambientales generados en el desarrollo de las 
actividades realizadas, gracias al mantenimiento de nuestro 
Sistema de Gestión Ambiental en todos los centros de 
trabajo conforme a los requisitos de ISO 14001 y el 
reglamento EMAS.  
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A 31 de diciembre del presente ejercicio no existen 
contingencias relacionadas con la protección y mejora del 
medioambiente. 

 

Gasto estimado en mantenimiento del sistema de 
gestión ambiental ISO 14001 y actuaciones 
ambientales (2014) 

 Gastos GESTIÓN DE RESIDUOS: 3.500€ 
 Gastos de Consultoría TEMPO CONSULTORES: 

7.960 € 
 Gastos de Certificación AENOR: 

8.500€ 
 Gastos Mejora INSTALACIONES:  

5.590€ 

TOTAL: 25.550€ 

 
CUMPLIMIENTO LEGAL 
 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. continúa en su línea de 
mejora continua y lo consigue gracias a la cada vez más 
creciente implicación de cada uno de los empleados, de los 
subcontratistas y de los proveedores en las actividades que 
se desarrollan en el día a día. 
 
El grado de cumplimiento de los requisitos 
medioambientales es satisfactorio. Durante el periodo no se 
han producido sanciones o incidencias ambientales. 
 
Se dispone autorización del Concello de Carral (a través de 
la concesionaria EMALCSA) de vertido de las instalaciones de 
la empresa, de las que dispone de licencia municipal con 
fecha 03-12-2008.  

De la misma manera, OCA se encuentra dada de alta como 
pequeño productor de residuos peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Galicia desde el 19 de agosto de 2004 con el 
número P-C/150/2004. 
 
Se presenta autorización de Pequeño productor de Residuos 
Peligrosos la comunidad autónoma de Andalucía con fecha 
28.06.2012. 
Se presenta autorización de Pequeño productor de Residuos 
Peligrosos en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha 
con fecha noviembre de 2010. 
Se presenta autorización de Pequeño productor de Residuos 
Peligrosos en la comunidad autónoma de Extremadura con 
fecha 18.07.2012. 
Se presenta autorización de Pequeño productor de Residuos 
Peligrosos en la comunidad autónoma de Aragón con fecha 
20.01.2012. 
Se presenta autorización de Pequeño productor de Residuos 
Peligrosos en las islas Baleares con fecha 12 y 24.06.2014. 
Se recibe igualmente alta como negociador de residuos no 
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Galicia con fecha 
24.03.2014. 
 
Así mismo, con fecha 29.10.2011 se recibe la aprobación del 
informe preliminar de suelos contaminados. 
 
De la misma manera, se ha procedido a la realización del 
autodiagnóstico ambiental del año 2013 según la ley de 
residuos de Galicia, con fecha 12.04.2014. 
 
Depósito de aceite subterráneo con certificado de 
fabricación e inspección favorable según disposiciones RD 
2085/1994 e ITC MIE APQ 001 de fecha Diciembre 2008. 
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Instalación de aire comprimido con certificado de 
fabricación de instalación de fecha 2009-06-10 y certificado 
por parte de OCA de 2007-11-23 y de instalador autorizado 
de 2009-06-05. 
 
Instalación de aire acondicionado de gas R407 no 
contaminante. 
 
Compresor con certificado de instalador autorizado y 
certificado de conformidad de fecha 2009-06-31. 
 
Inscripción en el registro del ascensor de fecha 2009-03-16 y 
se presenta evidencia de contrato de mantenimiento de 
fecha agosto 2008 y registro de mantenimientos mensuales. 
Se presenta informe OCA favorable, con defectos leves de 
fecha 06/11/2014. 
 
Con fecha 14.01.2015 se recibe renovación del registro EMAS 
por parte de la Conselleria de Medioambiente. 
 
Todas las actividades de OCA tienen en consideración una 
serie de condicionantes medioambientales que provienen de 
siete ámbitos: Internacional, Europeo, estatal, autonómico, 
local, licencias y permisos y reglamentación específica 
externa de voluntario cumplimiento. 
 
Todos éstos condicionantes son relacionados en la Lista de 
Documentos en Vigor, actualizable en cada ocasión que se 
detecta la necesidad de incorporación de una nueva 
reglamentación, o en cada una de las obras cuando se anexa 
nueva legislación local de aplicación al listado de 
comprobación de legislación aplicable. 
 

El responsable del Sistema Integrado de Gestión revisa 
mensualmente la vigencia de la legislación aplicable 
identificada y la necesidad de incorporar nueva legislación o 
eliminar aquellas que han sido derogadas. Para ello, revisa 
periódicamente páginas webs de interés y las publicaciones 
del BOE y del DOG. De la misma forma, revisa e identifica el 
requisito completo que le aplica a OCA mediante su 
inclusión en la lista de documentos en vigor y su subrayado 
en la propia legislación, entregando copia de la misma al 
personal que la necesite para su trabajo. 
 
De la misma forma, para cada una de sus obras, OCA, revisa 
que el personal de obra conoce la legislación aplicable a los 
trabajos que se están realizando en cada caso, y mediante 
la supervisión del Responsable del Sistema Integrado de 
Gestión o del Responsable de Área verifica su cumplimiento. 
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3. Dimensión Económica 
	
Resumen Económico.  
	
Por  primera vez desde el comienzo de la crisis, en 2014 el 
PIB y el empleo crecieron de manera significativa en nuestro 
país, superando los registros del conjunto de la Unión 
Económica y Monetaria. El dinamismo se ha consolidado 
durante los primeros meses del 2015 y las previsiones, tanto 
del Banco de España como de diferentes analistas privados e 
institucionales, apuntan a su prolongación a corto y medio 
plazo. Este escenario refleja el afianzamiento de una 
recuperación sostenida que permite dejar atrás la recesión 
más severa de la reciente historia económica de España. 
 
No obstante, el sector de la construcción, pese a que parece 
haber culminado a su ajuste en el ejercicio 2014, tras una 
reducción drástica de su aportación al PIB, tiene una 
trayectoria de recuperación que aún se encuentra rodeada 
de algunas incertidumbres 
 
La cifra neta de negocios en el ejercicio 2014 ha sido de 
10,4 millones de euros, lo que supone un incremento de más 
de un 33% respecto al ejercicio anterior, fundamentalmente 
por la aportación a la cifra de facturación que han supuesto 
las ejecuciones de obras realizadas en mercados exteriores. 
No obstante, pese al notable aumento de la cifra de ventas, 
no se observa un comportamiento similar del EBITDA, ni de 
los resultados de la empresa, con un descenso porcentual 
respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto que los 
resultados positivos obtenidos en mercados exteriores no 
han sido suficientes para compensar completamente la 

caída de los resultados en el mercado interior y la 
contribución de estos para cubrir los costes de estructura. 
 

2013 2014 Variación	
Ventas	 7.777.150,83	 10.400.271,16	 33,73%	
EBITDA	 1.003.479,56	 955.437,68	 ‐4,79%	
Resultado	de	
Explotación(EBIT)	 865.743,40	 829.598,33	 ‐4,18%	

Resultado	antes	de	
impuestos(BAI)	 558.180,29	 632.537,21	 13,32%	

Resultado	del	
Ejercicio	 357.230,33	 264.031,99	 ‐26,09%	

 
 
Evolución 
 
En los últimos años la compañía ha experimentado un salto 
cualitativo en su nivel de competitividad, de tal forma que 
partiendo inicialmente de una orientación a la ejecución de 
infraestructuras de obra civil, progresivamente ha 
diversificado sus líneas de negocio y ampliado su ámbito de 
actuación, con la intención de ofrecer una gestión integral 
en la realización de los proyectos contratados, sobre todo 
los relacionados con el sector energético e hidráulico, 
siendo su política la de mantener la calidad en los trabajos 
que realiza para ser los mejores colaboradores de sus 
clientes, ofreciéndoles productos y servicios eficaces que 
permiten el beneficio mutuo, y, entre cuyos valores 
añadidos,  además de una total orientación a los requisitos y 
necesidad del cliente, se encuentran la calidad de ejecución 
y el máximo respeto y compromiso ambiental, el estricto 
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y 
salud laboral, siendo igualmente pioneros en la adopción de 
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prácticas coherentes con la responsabilidad social 
corporativa dentro de nuestro sector de actividad. 
 
Con respecto al mercado nacional,  los esfuerzos de Obras 
Civiles del Atlántico, S.L. se centran en convertirse en uno 
de los referentes para las principales compañías del sector 
energético, distribuidores, y grandes contratas de los 
mismos; en este sentido, la empresa se encuentra 
homologada para la realización de obra civil para las 
principales compañías energéticas nacionales, así como para 
Red Eléctrica de España, transportista único y operador del 
sistema eléctrico español. 
 
De igual forma, y tras las experiencias de los proyectos 
realizados en el extranjero en ejercicios pasados, la 
empresa en el ejercicio 2014 ha continuado con la ejecución 
de su Plan de Internacionalización, con la finalidad de 
conseguir un incremento de la facturación y el 
posicionamiento en nuevos mercados. Dicho plan tienen 
como centros de actuación diferentes países de América 
Latina y África. En todos estos países, la intención de Obras 
Civiles del Atlántico, S.L. es posicionarse como una empresa 
de referencia en la ejecución de proyectos relacionados con 
el sector energético e hidráulico, y llegar a ser en poco 
tiempo uno de los principales colaboradores de las 
compañías de generación, transporte y distribución de 
energía en esos países. 
 
En cumplimiento del Plan Estratégico 2012-2015, la 
compañía ha constituido sociedades filiales en Perú y en la 
República de Guatemala, país este último, en el que 
también opera a través de un establecimiento permanente 
el cual tiene contratado la ejecución de obra por un importe 
aproximado de 30 millones de euros. 

A continuación se muestra la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias individual de 2014 y su comparativa con el 
ejercicio 2013. 
 
Cifras	en	€ 2014 2013 Variación	
IMPORTE	NETO	DE	LA	
CIFRA	DE	NEGOCIOS	 10.400.271,16	 7.777.150,83	 33,73%	

Aprovisionamientos	 ‐4.878.465,65	 ‐3.326.746,01	 	

Otros	Ingresos	 44.998,64	 40.475,88	 	

Gastos	de	personal	 ‐2.301.082,54	 ‐1.560.334,97	 	

Gastos	de	Explotación	 ‐2.265.698,38	 ‐1.823.259,00	 	

EBITDA	 955.437,68	 1.003.479,56	 ‐4,79%	

Amortizaciones	 ‐125.839,35	 ‐137.736,16	 	

EBIT	 829.598,33	 865.743,40	 ‐4,18%	

Resultado	Financiero	 ‐197.061,12	 ‐307.563,11	 	

EBT	 632.537,21	 558.180,29	 13,32%	

Impuesto	de	Sociedades	 ‐368.505,22	 ‐200.949,96	 	

BENEFICIO	NETO	 264.031,99	 357.230,33	 ‐26,09%	
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Ingresos 
 
El importe de la cifra de negocios correspondientes a las 
actividades ordinarias, por categorías de actividades y por 
mercado geográficos ha sido el siguiente en los ejercicios 
2014 y 2013. 
	
Ventas € por línea de 

negocio 
2014 2013 Variación

OBRA CIVIL 7.856.840,42 6.705.356,90 17,17% 
OTROS SERVICIOS 0,00 3.059,35 -100,00% 

VENTA DE 
MATERIALES 2.543.430,74 1.068.734,58 37,98% 

Total ingresos por 
cartera 10.400.271,16 7.777.150,83 33,73% 

	
La principal línea de negocio durante 2014 sigue siendo la 
de “Obra Civil” con un peso del 75,54% del total de ingresos. 
Le sigue en importancia relativa la línea de negocio  “Venta 
de materiales”, que durante 2014 ha crecido un 37,98% y 
supone un 24,45% del total de ingresos.  
 
En relación a la facturación por mercado geográfico, a 
continuación se incluye cuadro comparativo: 
	
Ventas € por 
sectores 

2014 2013 Variación

Nacional, total 3.333.587,90 2.329.704,13 43,09%
C.A. 
Extremadura 

167.576,92 1.483.805,97 -1129,3%

C.A. Galicia 576.077,52 290.726,03 98,15%
C.A. Aragón 0,00 24.565,97 -100,00%
C.A. La Rioja 0,00 19.211,05 -100,00%
C.A. Castilla La 
Mancha 

0,00 1.144.140,83 -100,00%

C.A. Islas 
Baleares 

2.457.933,46 62.389,23 3939,67%

C.A. Andalucía 132.000,00 334.591,05 -39,45% 
Resto Unión 
Europea, total 

0,00 50.588,47 -100,00% 

Francia 0,00 50.588,47 -100,00% 
Resto del 
mundo, total 

7.066.683,26 5.396.858,23 30,94% 

Guatemala 7.066.683,26 5.396.858,23 30,94% 
Total ingresos 
por cartera

10.400.271,16 7.777.150,83 33,73% 

	
Como	 se	 puede	 observar	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 ingresos	
proceden	de	la	actividad	realizada	en	el	exterior.	
	
El	 importe	 total	 de	 la	 cifra	 de	 negocios	 de	 la	 empresa	
obedece	 a	 trabajos	 clasificados	 bajo	 el	 epígrafe	 43.99	 del	
CNAE‐09	 denominado	 “otras	 actividades	 de	 construcción	
especial”.	
	
La	cartera	de	pedidos	a	31‐12‐2014	obedece	al	siguiente	
detalle:	
	

 Presupuesto 
contratado 

Certificado a 
31-12-14 

Pendiente 

Obra Civil España 3.853.034,42 2.667.445,45 1.1.85.588,97 
Obra Civil 
Extranjero 11.485.095,00 9.578.310,00 1.906.785,00 

Total ingresos por 
cartera 15.338.129,42 12.245.755,45 3.092.373,97 
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Reparto de Dividendos 
 
Durante el ejercicio se ha obtenido un beneficio después de 
impuestos de 264.031,99 euros. La distribución del resultado 
del ejercicio 2014 acordada por la Junta General ha sido el 
traspaso de dicho importe a reservas voluntarias. 
 
No existen limitaciones a la distribución del dividendo. 
 
En el contexto del derecho del socio reconocido en el 
artículo 348.bis de la Ley de Sociedades de Capital, los 
dividendos distribuidos en los últimos tres años, son los 
siguientes: 
	

 2014 2013 2012 

Dividendos 0,00 500.000,00 672.945,50 

	
	
	
	
	
	
	
	

Impuestos 
 
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos 
del ejercicio y la base imponible del Impuesto de Sociedades 
es la siguiente: 

 
Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos directamente  

imputados al patrimonio neto 

Saldo de 
ingresos y 
gastos del 
ejercicio 

264.031,99 0,00 

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Impuesto de 
Sociedades 70.939,10 105.915,40 0,00 235.596,00 

Impuesto de 
Sociedades 
Guatemala 

403.481,52 0,00   

Diferencias
permanentes 51.490,04 0,00 13.799,3

7  
Diferencias 
temporarias 0,00 0,00 0,00  

- Con origen en el 
ejercicio 38.943,79 3.973,29 0,00  

- Con origen en 
ejercicios anteriores 31.361,98 0,00 0,00  
Compensación 
BI negativas 
ejercicios 
anteriores 

0,00 0,00 

Base Imponible 
(resultado 

fiscal) 
750.359,73 -211.896,63 

Total Base 
Imponible 528.463,10   

Cuota Integra 158.538,93   
Deducciones y 
bonificaciones 158.538,93   

Cuota Líquida 0,00   
Retenciones y 
Pagos a cuenta 28.812,05   

CUOTA A PAGAR 
/ COMPENSAR -28.812,05   
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El tipo impositivo que soporta la Sociedad es del 30%. 
 
Donaciones y patrocinios 
 
Durante el ejercicio 2014 no se procedió a realizar 
donaciones ni patrocinios. 
 
Subvenciones 
 

En el ejercicio 2014 la sociedad no ha percibido 
subvenciones, donaciones o legados de explotación, ni se 
han devengado a favor de la misma subvenciones, 
donaciones o legados de capital. 

En el ejercicio 2013 tampoco se recibió ningún tipo de 
subvención. 
 
	
Negocios Conjuntos 
 
La empresa no cuenta con inversiones, activos y 
explotaciones controladas conjuntamente con otras 
empresas o socios partícipes. 
 
Costes de personal, administración y dirección. 

La contabilización de los gastos de personal se ajusta al 
principio de devengo, registrando el gasto en Ia cuenta de 
pérdidas y ganancias de acuerdo con Ia corriente real del 
servicio prestado a Ia empresa, valorándose por el coste. 

La Sociedad no tiene suscritos compromisos por pensiones a 
favor de sus trabajadores. 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades están 
obligadas a indemnizar a sus empleados cuando prescinden 
de sus servicios. 

Ante Ia ausencia de cualquier necesidad previsible de 
terminación anormal de empleo y dado que no reciben 
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan 
voluntariamente en sus servicios, los pagos por 
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el 
momento en que se toma Ia decisión de efectuar el despido. 

Los importes correspondientes a los gastos de personal en 
2014, 2013 y 2012 son los siguientes: 

 

 2014 2013 2012 

Gastos de 
personal 2.301.082,54 1.560.334,97 881.114,68 

 

La Sociedad no ha tenido personal de alta dirección durante 
el ejercicio 2014 ni 2013. 

El administrador único ha percibido en concepto de salarios 
y dietas el importe de 22.220,75 euros durante el ejercicio 
2014. No ha percibido salarios de la sociedad durante los 
ejercicios 2013, 2012 y 2011. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones 
o de pagos de primas de seguros de vida respecto de los 
miembros del órgano de Administración. 

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 229 del 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
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Capital, hay que señalar que algunos de los miembros del 
Órgano de Administración como las personas vinculadas, 
poseen participación directa o indirectamente, o forman 
parte del órgano de administración, de sociedades con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad al 
que constituye el objeto social de la entidad: 

 

 
	
	

El Administrador único no ha informado de que exista alguna 
situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran 
tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229.1 
de la Ley de Sociedades de Capital.  

No se realiza evaluación del desempeño de los integrantes 
del Órgano de Administración. 

 
	  

ADMINISTRADOR RAZON SOCIAL SOCIEDAD 
EN LA QUE PARTICIPA 

OBJETO SOCIAL CARGO/FUNCION 

JOSE CARLOS 
TATO BECERRA 

ALQUIOCA S.L. ALQUILER MAQ. Y 
EQUIP. PARA 
CONSTRUCCION 

ADMINISTRADOR 
UNICO 

JOSE CARLOS 
TATO BECERRA 

OCAMI MONTAJES 
INDUSTRIALES S.L. 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS EN 
GENERAL 

ADMINISTRADOR 
UNICO 

JOSE CARLOS 
TATO BECERRA 

INGENIERIA OBRAS 
CIVILES DEL ATLANTICO 
S.L.U. 

SERV. TECNICOS 
DE INGENIERIA 

ADMINISTRADOR 
UNICO 

JOSE CARLOS 
TATO BECERRA 

OCATI TALLERES 
INDUSTRIALES S.L. 

REPARACIÓN DE 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

ADMINISTRADOR 
UNICO 

JOSE CARLOS 
TATO BECERRA 

OCA INTERNACIONAL, 
S.L. 

CONSTRUCCIÓN 
OBRA CIVIL 

ADMINISTRADOR 
UNICO 

JOSE CARLOS 
TATO BECERRA 

APS ANDINA DE 
PROYECTOS Y SERVICIOS 
SAC (PERU) 

CONSTRUCCION 
OBRA CIVIL 

PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

JOSE CARLOS 
TATO BECERRA 

APS ANDINA DE 
PROYECTOS Y SERVICIOS 
SAC (GUATEMALA) 

CONSTRUCCION 
OBRA CIVIL 

PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
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Previsiones de Futuro 
 
Los indicadores de actividad disponibles para el sector 
de la construcción en España, no apuntan una clara 
recuperación a corto plazo. Ante este escenario, la 
compañía continúa llevando a cabo las diferentes 
estrategias comerciales iniciadas en el ejercicio 2012, 
centradas tanto en el mercado nacional, como en el 
internacional y su expansión fuera de nuestras 
fronteras, que el contexto económico puso de 
manifiesto como necesarias para la supervivencia y 
continuidad de las entidades empresariales que 
conformaban el grupo y que exigieron planificar y 
acometer la asunción de una mayor diversificación de 
mercados y zonas de actuación (internacionalización). 
 
Lo cierto es que la situación de crisis económica 
general iniciada en el ejercicio 2008 y que afectó 
intensamente a los sectores de construcción y obra 
pública, creó la necesidad de buscar instrumentos, 
herramientas y estrategias que permitiesen combatir 
las dificultades del escenario económico existente, por 
lo que para tratar de superar esta situación y lograr el 
éxito competitivo, se tomó la decisión de potenciar la 
internalización del Grupo. El diseño de una adecuada 
estrategia de salida al exterior es una clara fuente de 
ventajas competitivas, por lo que se inició la búsqueda 
de nuevos mercados en países donde los efectos de la 
crisis abriesen oportunidades de negocios para sectores 
y empresas más competitivas que los agentes ya 
instalados en ellos y en aquellos países menos 
afectados por la crisis o con expectativas de 
crecimiento rápido y significativo. 

Tras las experiencias de los proyectos realizados en el 
extranjero en ejercicios pasados, la empresa en el 
ejercicio 2013 puso en marcha el Plan de 
Internalización, con la finalidad de conseguir un 
incremento de la facturación y el posicionamiento en nuevos 
mercados. Dicho Plan tiene como centros de actuación 
diferentes países de América Latina donde los efectos de la 
crisis no han sido tan severos y prolongados. La intención de 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO es posicionarnos como una 
empresa de referencia en la ejecución de proyectos 
relacionados con el sector energético e hidráulico, y llegar a 
ser uno de los principales colaboradores de las compañías de 
generación, transporte y distribución de energía en esos 
países. 
 
En cumplimiento del plan estratégico 2012-2015, el Grupo al 
que pertenece la sociedad ha constituido filiales en Perú y 
en la República de Guatemala, país este último, en el que 
también opera a través de un establecimiento permanente y 
en el que durante el ejercicio 2014 ha estado realizando la 
ejecución de trabajos de obra civil necesarios para el 
desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, del que se ha 
firmado un contrato que asciende a 30 millones de dólares, 
estando prevista su finalización en enero de 2016. Este 
proyecto supone un paso más hacia la consolidación del 
Grupo Oca como colaborador de referencia para los 
principales grupos empresariales del país en proyectos 
estratégicos, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Siguiendo el proceso de expansión, durante el año 2015 se 
prevé abrir una oficina de representación en Madrid y se 
valoran nuevas oportunidades de negocio en América Latina 
(Guatemala, Nicaragua, Méjico y Perú). 
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Con respecto al mercado nacional, los esfuerzos de OCA se 
centran en convertirse en uno de los proveedores de 
referencia para las principales compañías del sector 
energético, distribuidores y grandes contratas de los 
mismos; e este sentido, la empresa se encuentra 
homologada para la realización de obra civil para las 
principales compañías energéticas nacionales, así como para 
Red Eléctrica de España, transportista único y operador del 
sistema eléctrico español. Las obras de reforma de 
diferentes subestaciones, líneas de transporte, centros de 
generación y transformación, etc… así como la construcción 
de nuevos proyectos energéticos, tanto de energía 
convencional como alternativa, serán una de las principales 
fuentes de ingresos de la compañía en el futuro. La 
ampliación de la clasificación como contratista del estado 
será también de importancia en la consecución de ingresos 
en los siguientes ejercicios económicos. 
 
De hecho durante el ejercicio 2014 se ha contratado la 
ejecución de trabajos de obra civil para la construcción de 
una nueva subestación eléctrica en Mallorca, con un 
presupuesto de ejecución de 1,4 millones de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

128	 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2014	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

8.  Indicadores GRI
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RESUMEN		DE	LOS	CONTENIDOS	BÁSICOS	GENERALES	

INDICADOR	 PÁGINA	 OMISIONES	 INFORME	DE	
VERIFICACIÓN	

ESTRATEGÍA	Y	ANÁLISIS	
G4‐1		 Declaración	del	Responsable	 10,	126‐127	 	 	
G4‐2	 Principales	impactos,	riesgos	y	oportunidades	 31‐34,	91,	116‐

117,	126‐127	
	 	

PERFIL	DE	LA	ORGANIZACIÓN	
G4‐3	 Nombre	de	la	organización	 16	 	 	
G4‐4	 Marcas,	productos	y	servicios	más	importantes	 35‐67	 	 	
G4‐5	 Lugar	donde	se	encuentra	la	sede		 4,16	 	 	
G4‐6	 Países	donde	opera	 12‐13	 	 	
G4‐7	 Naturaleza	de	la	propiedad	y	forma	jurídica	 18‐21	 	 	
G4‐8	 Mercados		(geográfico,	sectorial	y	clientes)	 12,21‐22	 	 	
G4‐9	 Dimensiones	de	la	organización	 12,14,18‐30	 	 	
G4‐10	 Características	del	Empleo	 84‐87	 	 	
G4‐11	 Porcentaje	de	empleados	cubiertos	por	convenio	colectivo	 87	 	 	
G4‐12	 Cadena	de	suministro	de	la	organización	 96‐97	 	 	
G4‐13	 Cambios	significativos	en	el	periodo	 16	 No	se	han	producido	cambios	

significativos	
	

G4‐14	 Principio	de	precaución	 71	 	 	
G4‐15	 Lista	de	principios	que	la	organización	suscribe	 6‐7	 	 	
GA‐16	 Pertenencia	a	asociaciones	y/o	organizaciones	 129	 No	pertenece	a	asociaciones 	

ASPECTOS	MATERIALES	Y	COBERTURA	
G4‐17	 Lista	entidades	que	figuran	en	estados	financieros	 16	 	 	
G4‐18	 Contenido	de	la	memoria	y	cobertura	 72‐79	 	 	
G4‐19	 Aspectos	materiales	identificados	 72‐79	 	 	
G4‐20	 Cobertura	dentro	de	la	organización	de	cada	aspecto	material 72‐75	 	 	
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G4‐21	 Cobertura	fuera	de	la	organización	de	cada	aspecto	material	 72‐75	 	 	
G4‐22	 Consecuencias	de	reformulación	de	información	 117	 No	se	ha	realizado	reformulación	

de	información
	

G4‐23	 Cambios	en	alcance	y	cobertura	aspectos	 70‐75	 No	aplica	por	tratarse	de	la	
primera	memoria	a	verificar.

	

PARTICIPACIÓN	DE	LOS	GRUPOS	DE	INTERÉS	
G4‐24	 Grupos	de	Interés		 74‐76	 	 	
G4‐25	 Identificación	de	los	grupos	de	interés	 74‐76	 	 	
G4‐26	 Enfoque	participación	grupos	de	interés	 74‐76	 	 	
G4‐27	 Problemas	participación	grupos	interés	 75	 	 	

PERFIL	DE	LA	MEMORIA	
G4‐28	 Periodo	objeto	de	la	memoria	 5	 	 	
G4‐29	 Fecha	de	la	última	memoria	 5	 	 	
G4‐30	 Ciclo	de	presentación	de	memorias	 4	 	 	
G4‐31	 Punto	de	contacto	 4	 	 	
G4‐32	 Opción	de	conformidad	elegido	 4	 Se	elige	la	opción	exhaustiva 	
G4‐33	 Política	y	prácticas	respecto	a	verificación	externa	 5	 	 	

GOBIERNO	
G4‐34	 Estructura	de	Gobierno	 18‐20	 	 	
G4‐35	 Proceso	de	delegación	de	alta	dirección	 18‐21	 	 	
G4‐36	 Cargos	ejecutivos	 18	 	 	
G4‐37	 Procesos	de	consulta	entre	los	grupos	interés	y	dirección	 76‐79	 	 	
G4‐38	 Composición	del	órgano	superior	de	gobierno	 18‐20	 	 	
G4‐39	 Puesto	ejecutivo		Personal	dirección	 18	 	 	
G4‐40	 Procesos	de	nombramiento	 18	 	 	
G4‐41	 Conflictos	de	intereses	 125	 	 	
G4‐42	 Funciones	órgano	superior	gobierno	 18‐20	 	 	
G4‐43	 Procedimiento	capacitación	y	experiencia	gobierno	 18‐20	 	 	
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G4‐44	 Evaluación	desempeño	del	órgano	superior	 125	 	 	
G4‐45	 Funciones	en	gestión	impactos,	riesgos	y	oportunidades	 31‐34,	72	 	 	
G4‐46	 Funciones		en	el	análisis	eficacia	gestión	riesgos	 31‐34,	72	 	 	
G4‐47	 Frecuencia	análisis	de	impactos,	riesgos	y	oportunidades	 33	 	 	
G4‐48	 Órgano	aprobación	de	la	MS	 1‐5	 	 	
G4‐49	 Proceso	de	trasmisión	de	preocupaciones	al	órgano	de	

gobierno	
31‐34	 	 	

G4‐50	 Naturaleza	y	número	de	preocupaciones	 31‐34	 	 	
G4‐51	 Políticas	de	remuneración	del	órgano	de	gobierno	 124	 	 	
G4‐52	 Proceso	de	determinación	de	retribución	 124	 	 	
G4‐53	 Opinión	de	grupos	de	interés	 72‐77	 	 	
G4‐54	 Relación	retribución	mayor	con	media	anual	 88	 	 	
G4‐55	 Relación	incremento	retribución	mayor	con	media	 88	 	 	

ÉTICA	E	INTEGRIDAD	
G4‐56	 Códigos	conducta	o	código	éticos	 80‐81	 	 	
G4‐57	 Mecanismos	internos	y	externos	de	asesoramiento	 77‐79	 	 	
G4‐58	 Mecanismos	internos	y	externos	de	denuncia	 77‐79	 	 	
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RESUMEN	DE	LOS	CONTENIDOS	BÁSICOS	ESPECÍFICOS	

INDICADOR	 PÁGINA	 OMISIONES	 INFORME	DE	
VERIFICACIÓN	

INFORMACIÓN	SOBRE	EL	ENFOQUE	DE	GESTIÓN	
G4‐DMA	 Información	sobre	enfoque	de	gestión	 72‐79	 	 	

ECONOMIA	
DESEMPEÑO	ECONÓMICO	

G4‐EC1	 Valor	económico	directo	generado	y	distribuido	 120‐122	 	 	
G4‐EC2	 Consecuencias	financieras	debidas	al	cambio	climático	 132	 No	se	han	identificado	

consecuencias.	
	

G4‐EC3	 Consecuencias	de	las	obligaciones	del	plan	de	
prestaciones	

132	 No	hay	plan	de prestaciones. 	

G4‐EC4	 Ayudas	económicas	otorgadas	por	entes	del	gobierno	 124	 	 	
PRESENCIA	EN	EL	MERCADO	

G4‐EC5	 Relación	salario	inicial	por	sexo	–	salario	mínimo	local	 88	 	 	
G4‐EC6	 Porcentaje	altos	directivos	comunidad	local	 124	 	 	

CONSECUENCIAS	ECONÓMICAS	INDIRECTAS	
G4‐EC7	 Desarrollo	e	impacto	inversión	en	infraestructuras	 132	 No	ha	habido	inversiones	en	

infraestructuras.	
	

G4‐EC8	 Impactos	económicos	indirectos	significativos	y	alcance	 132	 No	se	han	identificado	impactos	
indirectos	

	

PRÁCTICAS	DE	ADQUISICIÓN	
G4‐EC9	 Porcentaje	del	gasto	correspondiente	a	proveedores	

locales	
96	 	 	

MEDIO	AMBIENTE	
MATERIALES	

G4‐EN1	 Materiales	por	peso	o	volumen	 108‐110	 	 	
G4‐EN2	 Porcentaje	de	materiales	reciclados	 108‐110	 	 	
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ENERGÍA	
G4‐EN3	 Consumo	energético	interno	 108	 	 	
G4‐EN4	 Consumo	energético	externo	 133	 No	se	dispone	de	datos 	
G4‐EN5	 Intensidad	energética	 108‐109	 	
G4‐EN6	 Reducción	del	consumo	energético	 116‐117	 	
G4‐EN7	 Reducciones	de	requisitos	energéticos	 116‐117	 	

AGUA	
G4‐EN8	 Captación	de	agua	según	la	fuente	 107‐109	 	
G4‐EN9	 Fuentes	de	agua	afectadas	por	la	captación	 133	 No	existen	captaciones	afectadas 	
G4‐EN10	 Porcentaje	y	volumen	total	de	agua	reciclada		 133	 No	existe agua	reciclada 	

BIODIVERSIDAD	
G4‐EN11	 Suelos	ricos	en	biodiversidad,	espacios	protegidos	 133	 No	se	producen	impactos	sobre	los	

suelos	
	

G4‐EN12	 Impactos	significativos	en	la	biodiversidad	 133	 No	se	producen	impactos	sobre	la
biodiversidad

	

G4‐EN13	 Hábitats	protegidos	o	restaurados	 133	 No	se	llevado	a	cabo	actuaciones	
de	protección

	

G4‐EN14	 Especies	protegidas	en	áreas	de	operación	 133	 No	se	producen	impactos	sobre	
especies	protegidas	

	

EMISIONES	
G4‐EN15	 Emisiones	directas	de	gases	efecto	invernadero	 106‐107	 	 	
G4‐EN16	 Emisiones	indirectas	de	gases	efecto	invernadero	 133	 No	se	dispone	de	los	datos 	
G4‐EN17	 Otras	emisiones	indirectas	de	gases	efecto	invernadero	 133	 No	se	dispone	de	los	datos 	
G4‐EN18	 Intensidad	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	

invernadero	
107	 	 	

G4‐EN19	 Reducción	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	
invernadero	

107	 	 	

G4‐EN20	 Emisiones	de	sustancias	que	agotan	el	ozono	 133	 No	se	usan	sustancias 	
G4‐EN21	 NOx,	SOx	y	otras	emisiones	significativas	 133	 No	se	producen	emisiones	de	este	

tipo	
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EFLUENTES	Y	RESIDUOS	
GA‐EN22	 Vertido	total	de	aguas,	según	calidad	y	destino	 106,108	 	 	
GA‐EN23	 Peso	total	de	los	residuos	 115	 	 	
GA‐EN24	 Derrames	accidentales	significativos	 107‐108	 	 	
GA‐EN25	 Peso	de	residuos	peligrosos	importados	o	exportados	 134	 No	se	importan	o	exportan	

residuos	peligrosos
	

GA‐EN26	 Recursos	hídricos	afectados	por	vertidos	de	agua	 134	 Todos	los	vertidos	de	agua	son	a	
redes	de	saneamiento	municipal

	

PRODUCTOS	Y	SERVICIOS	
GA‐EN27	 Grado	de	mitigación	del	impacto	ambiental	de	servicios	 98	 	 	
GA‐EN28	 Recuperación	de	productos	al	final	de	su	vida	útil	 98,	104	 	 	

CUMPLIMIENTO	REGULATORIO	
GA‐EN29	 Multas	o	sanciones	 98	 No	se	han	producido 	

TRANSPORTE	
GA‐EN30	 Impacto	ambiental	transporte	de	materiales	o	personas	 99	 	 	

GENERAL	
GA‐EN31	 Desglose	de	gastos	e	inversiones	ambientales	 117‐118	 	 	

EVALUACIÓN	AMBIENTAL	DE	LOS	PROVEEDORES	
GA‐EN32	 Porcentaje	de	nuevos	proveedores		 96‐97	 	 	
GA‐EN33	 Impactos	ambientales	negativos	en	cadena	suministro	 96‐97	 	 	

MECANISMOS	DE	RECLAMACIÓN	EN	MATERIA	AMBIENTAL	
GA‐EN34	 Reclamaciones	ambientales	 91,98	 No	se	han	producido 	

DESEMPEÑO	SOCIAL	
EMPLEO	

G4‐LA1	 	Número	y	tasa	de	contrataciones	y	rotación	media	de	
empleados	

84‐85	 	 	

G4‐LA2	 Prestaciones	sociales		 87‐88	 	 	
G4‐LA3	 Índices	de	reincorporación	al	trabajo	y	de	retención	tras	

baja	
88	 	 	
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RELACIONES	ENTRE	LOS	TRABAJADORES	Y	LA	DIRECCIÓN	
G4‐LA4	 Plazos	mínimos	de	preaviso	de	cambios	operativos	 87	 	 	

SALUD	Y	SEGURIDAD	EN	EL	TRABAJO	
G4‐LA5	 Porcentaje	de	trabajadores	representados	en	comité	de	

seguridad	y	salud	
90	 	 	

G4‐LA6	 Tipo	y	tasa	de	lesiones,	enfermedades	profesionales	 88,90,91	 	 	
G4‐LA7	 Trabajadores	cuya	profesión	tiene	una	incidencia	

elevada	de	enfermedad	
90‐91	 	 	

G4‐LA8	 Asuntos	de	salud	y	seguridad	cubiertos	en	acuerdos	con	
sindicatos	

90	 	 	

CAPACITACIÓN	Y	EDUCACIÓN	
G4‐LA9	 Promedio	de	horas	de	capacitación	anuales		 92‐93	 	 	
G4‐LA10	 Programas	de	gestión	de	habilidades	y	formación		 92‐93	 	 	
G4‐LA11	 Evaluaciones	del	desempeño	 87,125	 	 	

DIVERSIDAD	E	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	
G4‐LA12	 Composición	órgano	de	gobierno	 85,18‐22	 	 	

IGUALDAD	DE	RETRIBUCIÓN	ENTRE	HOMBRES	Y	MUJERES	
G4‐LA13	 Relación	entre	salario	base	hombres‐mujeres	 87	 	 	

PRÁCTICAS	LABORALES	Y	TRABAJO	DIGNO	
EVALUACIÓN	DE	LAS	PRÁCTICAS	LABORALES	DE	LOS	PROVEEDORES	

G4‐LA14	 Porcentaje	nuevos	proveedores		 96‐97	 	 	
G4‐LA15	 Impactos	negativos	significativos	cadena	suministro	 135	 No	se	han	identificado 	

MECANISMOS	DE	RECLAMACIÓN	SOBRE	LAS	PRÁCTICAS	LABORALES	
G4‐LA16	 Número	de	reclamaciones	sobre	prácticas	laborales	 98	 	 	

DERECHOS	HUMANOS	
INVERSIÓN	

G4‐HR1	 Número	y	porcentaje	de	contratos	y	acuerdos	de	
inversión	que	incluyen	cláusulas	de	DDHH	

135	 No	se	han	incluido	dichas	
clausulas	en	contrato,	aunque	se	
tiene	en	cuenta	en	el	100%

	



	

136	 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2014	
	

G4‐HR2	 Horas	de	formación		 136	 No	se	han		realizado	en	el	periodo 	
NO	DISCRIMINACIÓN	

G4‐HR3	 Número	de	casos	de	discriminación	 87	 	 	
LIBERTAD	DE	ASOCIACIÓN	Y	NEGOCIACIÓN	COLECTIVA	

G4‐HR4	 Identificación	de	centro	y	proveedores	 87	 	 	
TRABAJO	INFANTIL	

G4‐HR5	 Identificación	de	centros	y	proveedores	con	riesgo	 96‐97	 	 	
TRABAJO	FORZOSO	

G4‐HR6	 Centros	y	proveedores	con	riesgo	de	trabajo	forzoso	 96‐97	 	 	
MEDIDAS	DE	SEGURIDAD	

G4‐HR7	 Porcentaje	de	personal	de	seguridad	con	capacitación	 136	 No	consta	formación	al	respecto. 	
DERECHOS	DE	LA	POBLACION	INDIGENA	

G4‐HR8	 Número	de	casos	de	violación	de	derechos	de	pueblos	
indígenas	

98‐136	 No	se	han	producido	incidencias 	

EVALUACIÓN	
G4‐HR9	 Número	y	porcentaje	de	centros	con	evaluación		 98,136	 	 	

EVALUACION	DE	PROVEEDORES	EN	MATERIA	DE	DERECHOS	HUMANOS	
G4‐HR10	 Porcentaje	de	nuevos	proveedores	examinados		 96‐97	 	 	
G4‐HR11	 Impactos	negativos	en	cadena	suministro	 136	 No	se	han	detectado	impactos	

negativos
	

MECANISMOS	DE	RECLAMACIÓN	EN	MATERIA	DE	DERECHOS	HUMANOS	
G4‐HR12	 Número	de	reclamaciones	sobre	DDHH	 98	 	 	

SOCIEDAD	
COMUNIDADES	LOCALES	

G4‐SO1	 Programas	de	desarrollo	comunidad	local		 97	 	 	
G4‐SO2	 Efectos	negativos	sobre	comunidades	locales	 136	 No	se	ha	identificado	efectos	

negativos.
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LUCHA	CONTRA	LA	CORRUPCIÓN	
G4‐SO3	 Riesgos	relacionados	con	corrupción		 31‐34	 	 	
G4‐SO4	 Políticas	y	procedimientos	contra	la	corrupción	 81‐82	 	 	
G4‐SO5	 Casos	confirmados	de	corrupción	y	medidas	 137	 No	se	han	producido 	

POLIÍTICA	PÚBLICA	
G4‐SO6	 Valor	de	las	contribuciones	políticas	 137	 No	se	realizan	contribuciones	

políticas
	

PRÁCTICAS	DE	COMPETENCIA	DESLEAL	
G4‐SO7	 Demandas	por	competencia	desleal	 137	 No	existen	demandas	al	respecto 	

CUMPLIMIENTO	REGULATORIO	
G4‐SO8	 Valor	monetario	de	las	multas	 98	 	 	

EVALUACIÓN	DE	LA	REPERCUSIÓN	SOCIAL	DE	LOS	PROVEEDORES	
G4‐SO9	 Nuevos	proveedores	examinados	 96,97	 	 	
G4‐SO10	 Impactos	negativos	en	cadena	de	suministro	 137	 No	se	han	identificado	impactos 	

MECANISMOS	DE	RECLAMACIÓN	POR	IMPACTO	SOCIAL	
G4‐SO11	 Número	de	reclamaciones	 98	 	 	

RESPONSABILIDAD	SOBRE	PRODUCTOS	
SALUD	Y	SEGURIDAD	DE	LOS	CLIENTES	

G4‐PR1	 Porcentaje	de	productos	y	servicios	evaluados	 98	 	 	
G4‐PR2	 Número	de	incidentes	incumplimiento	normativas	 98	 No	se	han	producido 	

ETIQUETADO	DE	LOS	PRODUCTOS	Y	SERVICIOS	
G4‐PR3	 Tipo	de	información	requerida	 137	 No	se	han	identificado	

requerimientos	
	

G4‐PR4	 Incumplimientos	regulación	 98	 No	se	han	producido 	
G4‐PR5	 Resultados	de	encuestas	satisfacción	clientes	 94‐96	 	 	

COMUNICACIONES	DE	MERCADOTECNIA	
G4‐PR6	 Valor	de	productos	prohibidos	 137	 No	existen	productos	prohibidos. 	
G4‐PR7	 Número	de	casos	de	incumplimiento	normativa	 91,98	 No	se	han	producido 	
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PRIVACIDAD	DE	LOS	CLIENTES	
G4‐PR8	 Número	de	reclamaciones	 98	 	 	

CUMPLIMIENTO	REGULATORIO	
G4‐PR9	 Costo	de	las	multas	por	incumplimientos	normativos	 91	 No	se	han	producido 	
	


