
	
Compromiso del Grupo OHL en materia de Energía y Cambio Climático. 

 

El Grupo OHL, consciente de la importancia de una gestión eficiente de la energía y de los 
problemas derivados del Cambio Climático, apuesta por: 

 la creación de valor en condiciones de máxima eficiencia energética con el mínimo impacto 
posible de sus actividades sobre la atmósfera, 

 la mejora de la resiliencia propia y del entorno en el que el Grupo lleva a cabo sus 
actividades y  

 la generación de sinergias con partes interesadas relevantes para avanzar hacia una 
economía y una sociedad baja en carbono.  

Este compromiso es de aplicación en todas sus líneas de negocio y en todos los centros de 
trabajo y, para ello, OHL pone a disposición la información y los recursos necesarios. 

El Grupo OHL organiza su actuación según las siguientes líneas estratégicas: 

 A largo plazo, mediante el fomento y la aplicación de las mejores tecnologías, productos y 
servicios y con actuaciones de I+D+i, que: 

 impulsen la utilización de energías más limpias y eficientes, 

 aumenten la adaptación frente a los efectos adversos del cambio climático y 

 minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero en las actividades principales 
del Grupo OHL. 

 

 A medio/corto plazo, bajo las siguientes directrices: 

 cumplimiento de los requisitos aplicables relacionados con la gestión eficiente de la 
energía y de la lucha contra el Cambio Climático, 

 sensibilización y formación en buenas prácticas orientadas a optimizar el consumo 
energético y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, 

 actuaciones de adaptación determinadas por la gestión de los riesgos y oportunidades 
del cambio climático, tales como la protección frente a la subida del nivel del mar, los 
fenómenos meteorológicos extremos y la subida de las temperaturas. 

 seguimiento y mejora continua del desempeño energético y reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, en la medida que sea técnica y económicamente 
viable y 

 apoyo y, en su caso, participación en iniciativas para combatir el cambio climático e 
incrementar la resiliencia y en proyectos de compensación de emisiones con 
preferencia en las comunidades locales donde se desarrollen las actividades del Grupo 
OHL. 

 

Luis García‐Linares García 

Director General Corporativo  
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