
Memoria RSC 2019
Comprometidos con nuestros valores



Decálogo RSC

1. Promover el bienestar y la salud
Garantizar una vida sana y ayudar a los afectados por enfermedades graves y de difícil curación. 

Apoyar la igualdad entre hombres y mujeres, la inclusión social y denunciar cualquier tipo de 
violencia o discriminación.

2. Apuesta por la igualdad de oportunidades

3. Fomento del emprendimiento
Difundir una oportunidad profesional diferencial con la que apoyar la creación de empleo
así como la igualdad tanto en acceso como en remuneración, independientemente del género.

Optimizar nuestros procesos para reducir la huella de carbono que dejaremos en el planeta.

4. Apuesta por la tecnología y la innovación

5. Combatir el cambio climático
Adoptar medidas destinadas a frenarlo, incluyendo el mantenimiento de la biodiversidad.

Reducir la generación de desechos y promover el uso de materiales reutilizables o reciclables.

6. Garantizar modalidades de consumo sostenibles

7. Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Fomentar su reducción a través de acciones solidarias que ayuden a la futura erradicación.

8. Transparencia 
Ofrecer instituciones transparentes y eficaces que están alineadas en la lucha contra
la corrupción o el blanqueo de capitales.

9. Educación de la ciudadanía en cuestiones financieras
Socializar conceptos financieros que nos atañen a todos, como la jubilación, el ahorro
la planificación, fiscalidad…

10. Fomento del deporte
Apoyo del deporte a través de la difusión y puesta en valor de colaboraciones, patrocinios
deportivos y embajadores que transmitan un estilo de vida saludable y el trabajo en equipo.

Nuestro decálogo son principios que garantizan que podamos 
devolverle a la sociedad una parte de nuestro éxito. Porque 
solo cuidando nuestro entorno y nuestra sociedad, podemos 
crecer como profesionales y como personas.



Memoria de acciones

#TodasFuertesOVB, campaña para concienciar sobre la importancia del cuidado personal y de la imagen en las mujeres 
que padecen cáncer de mama. Se hizo una donación de 2.000 € a la ONG VER&SER, dinero que se recaudó entre todos 
los directivos asistentes al Campus Carrera celebrado el 18 de octubre.

Fomento de la salud con el consumo semanal de frutas en nuestras oficinas centrales.

Mantenimiento de una política igualitaria en el acceso y remuneración de hombres y mujeres.

Puesta en marcha de plataformas en las que difundir una oportunidad profesional a través de nuestra web de carrera.

Eliminación del uso masivo de papel en procesos internos de la compañía como son el envío de comunicaciones físicas 
a los consultores.

Eliminación del uso de plástico en las oficinas centrales de OVB.

Colaboración con la ONG Educo y su programa Becas Comedor, con el objetivo de conseguir que niños y niñas de fami-
lias en riesgo de exclusión social tuvieran derecho a comer en el comedor escolar junto a sus compañeros, garantizán-
doles una comida caliente y nutritiva al día. Gracias a los 8.100 € aportados por OVB Allfinanz España, se hicieron llegar 
3.240 comidas a niños y niñas en peligro de pobreza.

#1juguete1sonrisaOVB, campaña con Cruz Roja en la que durante el mes de diciembre se recaudaron más de 600 
juguetes en las oficinas de OVB de toda España.

UNICEF con nuestras tarjetas de felicitación de Navidad y gracias a nuestra colaboración, la ONG envió 1.220 kits
de educación (que incluye un cuaderno y dos lápices) a los niños más necesitados del mundo.

Adaptación a las regulaciones correspondientes a la protección de datos y el blanqueo de capitales.

Acciones de información financiera a la sociedad en RRSS.

Patrocinio activo de múltiples eventos y entidades.



OVB Allfinanz España S.A.
Plaza Manuel Gómez Moreno 2, 8ª 
28020 Madrid
Teléfono: 91 447 10 28
E-Mail: ovb@ovb.es
www.ovb.es

Orgullosos colaboradores de:

Gracias por dejarnos aportar nuestro granito de arena a la mejores causas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 puntos con objetivos recogidos en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar el desarrollo sostenible e igualitario de la sociedad. 

Se trata de un compromiso común y universal donde los estados de la Asamblea General
de las Naciones Unidas se comprometieron a movilizar los recursos necesarios para su 
implementación y ejecución en un periodo de 15 años. 

En OVB, apostamos firmemente por el cumplimiento y el apoyo de dichos objetivos 
y ponemos en marcha nuestros medios y trabajo para la eliminación de dichas barreras 
y el crecimiento de una sociedad próspera.
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