
Progress Enablers

Empezamos una nueva etapa en la que miramos al futuro con optimismo e ilusión.
Por ello, os damos la bienvenida a OHLA.
Una compañía que atesora el legado de más de 110 años de historia y con la que vamos 
a hacer frente a los retos y oportunidades presentes y futuras contribuyendo al progreso con 
infraestructuras que tengan un impacto positivo en la sociedad.
Esta es nuestra misión. Y la alcanzaremos gracias:
 Al talento y esfuerzo de nuestros más de 20.000 empleados que con su trabajo diario facilitan 

el progreso y bienestar.
 Al compromiso de nuestros stakeholders, con los que afrontaremos nuevos desafíos 

renovándonos para hacer frente a las necesidades de la sociedad.
 Y a nuestra firme apuesta por la transparencia, la ética y el buen gobierno.

A lo largo de más de 110 años de trayectoria hemos evolucionado adaptándonos a las demandas 
de nuestros clientes y de la sociedad en su conjunto, contribuyendo al progreso de generaciones 
presentes y futuras e impulsado una economía sostenible que apuesta por el desarrollo social, 
económico y medioambiental.

OHLA es más que una nueva marca o una nueva identidad corporativa: es sinónimo 
de avance, progreso, apertura y futuro. Un futuro en el que vamos a ser constructores, 
contratistas, ingenieros, obreros… Pero, sobre todo, seremos progress enablers, seremos 
facilitadores de progreso.

¿Por qué Progress Enablers? 
 Porque desarrollamos obras icónicas que forman parte del paisaje de ciudades de todo el 

mundo, tratando de mejorar la vida de millones de personas e impulsando el progreso de 
la sociedad (progress).

 Porque nuestro equipo humano, con su gran capacidad técnica, facilita (enablers) 
soluciones innovadoras que dan lugar a infraestructuras de vanguardia que hacen de 
nuestro planeta un lugar más sostenible. 

Estamos preparados para construir juntos el futuro de esta compañía y queremos que 
nos acompañéis.
Bienvenidos a este proyecto común
Bienvenidos a OHLA

Manifiesto


