Política de Responsabilidad Social
La Política de Responsabilidad Social de OMPLIM nace de nuestros valores corporativos y
orienta las acciones de la compañía en la dirección que define la misión y visión de
nuestra empresa, a través de los siguientes compromisos y criterios de gestión:

- Garantizar un comportamiento ético y transparente de nuestra organización y de los
y nuestras profesionales, integrando las necesidades y expectativas de nuestros
grupos de interés en la gestión de OMPLIM. Potenciar el impacto social y ambiental
positivo de nuestra actividad.
- Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales y normativos de aplicación
en todas las actividades que lleva a cabo la compañía, así como de otros
compromisos de carácter voluntario que haya adquirido la organización.
- Establecer objetivos ambiciosos, concretos y cuantificables que serán evaluados y
actualizados con una periodicidad anual, con el fin de avanzar en la mejora continua
y la excelencia en nuestra gestión.
- OMPLIM se compromete a trabajar con una política de precios y de honorarios justos
en sus relaciones con los diferentes grupos de interés, especialmente con los y
nuestras profesionales y con las empresas proveedoras con las que nos relacionamos.
- Orientar el esfuerzo de la organización y de los y nuestras profesionales hacia la
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un servicio de
calidad, eficiente y buscando la excelencia y el impacto social y ambiental positivo de
nuestras promociones de viviendas.
- Las personas que forman parte de OMPLIM son el capital humano de nuestra
empresa. La organización velará para garantizar la contratación estable, una
retribución justa y un control de la brecha salarial; la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar, así como unas condiciones de trabajo seguras y saludables,
potenciando su crecimiento profesional y su participación e implicación. OMPLIM se
compromete a invertir parte de sus beneficios económicos en beneficios sociales para
los y las profesionales que forman parte de nuestra organización.
- Mantener una relación eficaz, eficiente y transparente con las empresas
proveedoras, basada en la confianza mutua y el fomento de sinergias y
colaboraciones. OMPLIM se compromete a trabajar con empresas proveedoras
locales, que compartan nuestros valores y nuestra apuesta por la gestión ética,
responsable y sostenible, y que aumenten el impacto social y ambiental positivo de
nuestra actividad en el territorio.
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- Integrar en nuestra gestión la implicación con el territorio y la comunidad,
colaborando en proyectos directamente vinculados al mercado de la vivienda e
impulsando y / o participando en iniciativas que fomenten el impacto social positivo
de nuestra organización. OMPLIM se compromete a invertir parte de sus beneficios
económicos en proyectos sociales impulsados por entidades del territorio.
- Establecer relaciones de colaboración transparentes con nuestros inversores,
basadas en el comportamiento ético y en el impacto social y ambiental positivo de
nuestros proyectos.
- Convertirse en un partner responsable para las administraciones públicas y colaborar
en iniciativas y proyectos que faciliten el acceso a la vivienda en las diferentes
modalidades de tenencia.
- Integrar la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la gestión de los recursos en
nuestras promociones, definiendo criterios de eficiencia energética, identificando
productos y materiales respetuosos con el medio ambiente, incorporando principios de
ecodiseño y apostando por la producción local y de proximidad.
- Tener una actitud de escucha activa y establecer canales de comunicación abiertos
con los y las profesionales, clientes, empresas proveedoras, inversores, comunidad
local y otros grupos de interés relacionados con la organización, con el fin de conocer
sus necesidades y expectativas y poder identificar oportunidades de mejora para su
integración en nuestra actividad.
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