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RSE EN OTM LOGISTICA

Dentro de los valores de la empresa se potencian las actividades de RSE que afectan al entorno
natural del desarrollo de la actividad de la empresa
CONCILIACIÓN FAMILIAR
Durante el año 2016 se puso en marcha el programa de conciliación laboral y familiar de la
empresa, atendiendo a las peticiones del propio personal para poder atender tanto sus
obligaciones profesionales como familiares. De este modo, se conceden permisos especiales
remunerados para cuidar de hijos enfermos y se establecen nuevos contratos con jornadas
reducidas para empleados con hijos a cargo menores de 12 años.

Durante el año 2020, con motivo de la pandemia denominada SARS COVID-19, parte de la
plantilla, y aunque el transporte se consideró desde el inicio esencial, se vio obligada a trabajar
desde su domicilio al quedar cerrados los colegios. De este modo, desde dirección se facilitó la
tarea y se entregaron equipos informáticos y dispositivos móviles a tal efecto. Con el fin del
confinamiento estos empleados no pudieron recuperar la normalidad al no tener herramientas
suficientes para conciliar en el mercado, por lo que la reincorporación a las oficinas no se produjo
en julio de 2020.
Con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar, se toma la decisión de mantener esta
política para futuros casos de situaciones similares.

COMPROMISO SON LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
OTM LOGISTICA tiene una política de accidentes 0. Durante el pasado año ya se consiguió que
la siniestralidad en empleados fuese 0 y se pretende continuar con la misma línea a lo largo del
nuevo año 2021.
Con este objetivo, los conductores realizan cursos de BBS y además, los conductores senior son
formados como conductores master.
También, a lo largo del año 2021 se ha programado el comienzo de cursos en altura con un
temario más exhaustivo sobre la importancia de este tipo de trabajo en cisternas. Sin eximir esto
de que absolutamente todos los conductores de la empresa están formados en trabajos en altura.
Esta formación se realiza al entrar en la empresa y además, durante el año 2020, todos han
renovado estos conocimientos volviendo a realizar el curso.
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MEDIO AMBIENTE
En OTM LOGISTICA siempre hemos tenido especial sensibilidad en hacia los temas referidos al
medio ambiente, ya que somos conscientes de que el transporte es una de las industrias más
agresivas hacia el mismo. Toda nuestra flota se renueva periódicamente con el objetivo de
optimizar el consumo de combustibles y aditivos, reduciendo así nuestras emisiones al entorno
que nos rodea.
Para nosotros, esto nunca fue suficiente, y por eso siempre hemos buscado nuevos medios en
los que poder ayudar con nuestra labor a la sostenibilidad del planeta.
Durante el año 2020 se tiene conocimiento del programa Oceans Clean Sweep cuyo objetivo es
llegar a la consecución del residuo 0 en los plásticos. Como parte de la cadena de valor en el
transporte de pellet de plástico, nuestra labor es fundamental en este aspecto y se menciona
específicamente en los archivos informativos. Por ello, puestos en contacto con la organización
en julio, en septiembre obtenemos la primera respuesta y con ella los datos para ser parte de este
proyecto que es una realidad desde diciembre de 2020.
En nuestra página web se puede encontrar la información relativa al proyecto tanto en español
como en inglés, así como el logotipo de la misma con el enlace directo al proyecto y a toda la
información relativa al mismo. Animamos a todas las empresas de nuestro sector y nuestra
especialidad a unirse al proyecto y a comprometerse con el mismo.
COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN
En OTM Logística consideramos la educación vía indispensable para mantener los derechos
fundamentales de las personas, ya que ésta otorga a los seres humanos las herramientas para
mejorar día a día.
Con el objetivo de contribuir a una educación más cercana a la realidad que vivimos, en OTM
Logística hemos comenzado un programa de acogimiento de alumnos en prácticas en aquellas
áreas en las que su formación académica coincida con el trabajo desarrollado en alguno de
nuestros departamentos.
Estas estancias se hacen siempre de conformidad con las directrices marcadas por los centros
docentes en colaboración la Consejería de Educación
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