COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El Grupo OHL trabaja para conseguir la máxima satisfacción de sus clientes y para crear valor en
condiciones de sostenibilidad, y atendiendo las necesidades y expectativas de todos los agentes
interesados en su buena marcha.
OHL desarrolla sus operaciones mediante la aplicación de un conjunto de directrices destinadas a
la protección, conservación y mejora del medio ambiente y del capital natural. Tales directrices
son las siguientes:
−

aplicar un enfoque preventivo para minimizar cualquier impacto negativo sobre el medio,
mediante una adecuada gestión de:
•
•
•
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−

−
−
−
−

los residuos generados;
los vertidos realizados, y
las emisiones a la atmósfera de partículas y gases contaminantes, en particular los gases
de efecto invernadero.

reducir la afección a los ecosistemas mediante la planificación y el desarrollo de
prácticas de conservación y de restauración ecológica y con el fin último de incrementar, o en
su defecto, minimizar la pérdida neta de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad,
optimizar el uso de los recursos materiales y energéticos a través de planes de
consumo responsable,
priorizar la gestión de la huella hídrica, la conservación de los ecosistemas, y el
fomento de una economía baja en carbono y de la eficiencia energética;
controlar las afecciones al entorno socioeconómico y al patrimonio histórico-artístico y
arqueológico, en fomento del desarrollo local,
aplicar medidas correctivas y preventivas pertinentes, cuando procediese.

Para cumplir con las directrices descritas, el Grupo OHL:
−
−
−
−
−
−
−

analiza y gestiona sus riesgos ambientales;
conoce y cumple con la normativa ambiental, los requisitos contractuales y los compromisos
que voluntariamente asume;
planifica y desarrolla sus actividades bajo las mejores prácticas medioambientales y aplicando
las mejores tecnologías disponibles y viables;
forma y sensibiliza a todos sus empleados y a los de sus empresas colaboradoras;
realiza un seguimiento y control de los indicadores ambientales y de sus actividades;
establece objetivos para la mejora continua, y
promueve la comunicación fluida con las partes interesadas.

Todas estas actuaciones se articulan mediante los mecanismos y sistemas de gestión ambiental
pertinentes y que permiten al Grupo OHL compartir su saber hacer con la sociedad y ser un
referente en materia ambiental.
El Grupo OHL prohíbe cualquier actuación que implique riesgos no controlados en la
ejecución de sus trabajos. El cumplimiento de este compromiso es exigible a todas las actividades
y empresas en todos los países en los que realiza sus operaciones y es liderado por la dirección
de OHL. Todos los empleados lo cumplen y lo difunden en el ámbito de su actuación profesional
desde el inicio de los trabajos y la Dirección asegura la dotación de los recursos necesarios para
su consecución.
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