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Nuestra reflexión 

OHLA es consciente de que los nuevos desafíos que se presentan a escala global requieren 
de una gestión empresarial sostenible, responsable, proactiva y comprometida con el 
desarrollo y el bienestar de la sociedad. Hacer frente a esos desafíos requiere asumir retos e 
integrar la Sostenibilidad de forma transversal en toda la cadena productiva del negocio, con 
una perspectiva de creación de valor a largo plazo y atendiendo y respondiendo a las 
necesidades de sus grupos de interés.  

Esta apuesta por un modelo de crecimiento sostenible, que genere valor económico, 
medioambiental y social, insta a definir la hoja de ruta que marque las bases de la estrategia 
en materia de Sostenibilidad, integrando y controlando los riesgos no financieros y 
aprovechando adecuadamente todas las oportunidades.  

Objetivo y ámbito de aplicación 

El objetivo de la Política de Sostenibilidad es fijar el marco de actuación que vertebre la 
gestión de la Sostenibilidad a lo largo de todo el modelo de negocio de la compañía, 
orientada tanto a la creación de valor a largo plazo, como a la gestión de los aspectos sociales 
y ambientales, apoyándose en las diferentes políticas y códigos de actuación de la compañía. 

El ámbito de aplicación de la Política de Sostenibilidad abarca a Obrascón Huarte Lain, S.A. y 
las sociedades que conforman su Grupo a efectos de consolidación contable (“Grupo”, 
“OHLA” o “la compañía”), y sobre las cuales la compañía tenga el control de la gestión (se 
entiende que existe “control” cuando se posee la mayoría de los derechos de voto del órgano 
de administración). En aquellas sociedades participadas que no forman parte del Grupo y 
sobre las que no se tiene control, la compañía velará para que se conozcan los principios 
recogidos en la presente Política. 

Nuestro proceder 

OHLA busca impulsar la Sostenibilidad en todos los eslabones de la cadena de valor del 
negocio, integrando y trasladando dicha cultura a sus grupos de interés, haciéndoles 
partícipes y atendiendo a sus inquietudes, de forma clara, íntegra y honesta.  

Por ello trabaja para operar de acuerdo a los mejores estándares de transparencia, 
comunicación y compromiso en materia de gobernanza de los aspectos ESG (Environmental, 
Social and Governance), e incorpora en su ejercicio de análisis de materialidad no financiera 
la doble perspectiva: el efecto de las cuestiones no financieras sobre OHLA, y el efecto de 
OHLA sobre el entorno. Además, vela por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad 
vigente en materia de Sostenibilidad, y asume de forma voluntaria determinados 
compromisos éticos, sociales y medioambientales que van más allá de las obligaciones 
legales. 
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La Política de Sostenibilidad está alineada con el Código Ético de la compañía y, por tanto, 
con los valores y pautas de conducta en él recogidos. Asimismo, OHLA seguirá los siguientes 
principios de actuación en materia de Sostenibilidad: 

 Cumplimiento de las buenas prácticas de buen gobierno como piedra angular de los 
negocios y las relaciones con los grupos de interés de OHLA. 

 Responsabilidad, diligencia y transparencia en la difusión de la información.  
 Apoyo a iniciativas nacionales e internacionales de referencia que promuevan el 

desarrollo sostenible y estén alineados con los valores de la compañía, como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

Nuestros compromisos  

La relación de OHLA con sus grupos de interés es clave en su ejercicio de responsabilidad. 
Por ello, la estrategia de sostenibilidad se construye cada día en diálogo con ellos. A través 
de la presente política, se quiere impulsar la transparencia sobre nuestros compromisos y 
desempeño en materia ESG, así como promover la involucración activa con todos ellos; y 
potenciar la integración de la Sostenibilidad dentro de las líneas estratégicas del Grupo. 

Transparencia y resultados 

 Crear valor y rentabilidad a largo plazo a nuestros accionistas e inversores en el 
marco de las relaciones basadas la ética y la transparencia. 

 Garantizar el trato igualitario de accionistas e inversores facilitando el ejercicio de 
sus derechos. 

 Atender con transparencia, diligencia y veracidad a los requerimientos de 
información o cualquier tipo de solicitud de información en materia de 
Sostenibilidad que requieran, analistas, accionistas o inversores. 

 Actuar con responsabilidad, prudencia y transparencia en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y en la relación con las administraciones tributarias 
correspondientes. 

Compromiso con las personas 

 Promover un entorno de trabajo motivador, que atraiga y fidelice el talento, y 
fomente el desarrollo profesional.  

 Impulsar los mecanismos de conciliación laboral-familiar, así como mecanismos que 
favorezcan la desconexión digital. 

 Propiciar un ambiente que fomente la igualdad de oportunidades y el desarrollo de 
una plantilla plural y diversa. 

 Promover las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de responsabilidad 
fomentando su incorporación en los planes de sucesión. 

 Generar sentimiento de equipo y cultura del compromiso como factores clave en la 
productividad. 

 Priorizar la seguridad y salud de los trabajadores a través de una cultura de 
prevención. 
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Responsabilidad ambiental 

 Incorporar progresivamente los riesgos y oportunidades relativos al cambio 
climático en la estrategia, procesos y gestión de riesgos de la compañía. 

 Contribuir activamente a la transición hacia una economía baja en carbono 
compensando y reduciendo la intensidad de nuestra huella, mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías y la apuesta por la innovación. 

 Promover una cultura de preservación de los recursos naturales y de prevención de 
la contaminación, favoreciendo el uso responsable y eficiente de los recursos 
naturales, e incentivando la economía circular como parte de la cadena de 
producción. 

 Impulsar las buenas prácticas en materia de gestión hídrica. 
 Velar por el respeto al entorno ambiental y la biodiversidad de las zonas en las que 

están ubicados los proyectos, favoreciendo la mitigación de los impactos negativos 
generados.  

Innovación y excelencia 

 Buscar la excelencia en la ejecución de proyectos y prestación de servicios como 
indicador clave de la satisfacción de los clientes.  

 Apoyar la innovación y la I+D necesarias para la obtención y aplicación de nuevas 
tecnologías, procesos, productos y servicios, que le permitan: incrementar la 
productividad, disminuir los costes, aumentar su capacidad competitiva y 
diferenciarse de la competencia, logros que contribuirán al crecimiento sostenible 
del Grupo. 

Cadena de suministro responsable 

 Promover el conocimiento y la aplicación del Código Ético y de los principios en los 
que se basa la Política de Compras del Grupo. 

 Considerar criterios sostenibles en el proceso de selección y homologación de 
proveedores. 

 Impulsar entre los proveedores la protección de los derechos humanos de acuerdo 
con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la 
observancia de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Valor compartido 

 Favorecer el desarrollo de alianzas estratégicas con organizaciones, instituciones 
públicas, empresas, y asociaciones para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos marcados en la hoja de ruta global en materia de Sostenibilidad.  

 Contribuir al impulso de los compromisos de la administración pública en el marco 
de los objetivos de la Agenda 2030. 

 Contribuir al desarrollo económico y la cohesión social en las ciudades y regiones 
donde estamos presentes mediante el empleo local y el apoyo a iniciativas sociales 
y económicas.  
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 Ejercer la debida diligencia para asegurar el respeto y la protección de los Derechos 
Humanos en el desarrollo de nuestras actividades allí donde estamos presentes. 

 Apoyar programas innovadores en el ámbito de la acción social y promover el 
voluntariado corporativo en sus distintos entornos de operación. 

Conducta ética y buen gobierno 

 Promover las mejores prácticas de gobierno corporativo mediante una gestión 
ética, responsable e íntegra del negocio, en línea con las recomendaciones de buen 
gobierno de reconocimiento general en los mercados internacionales. 

 Liderar e impulsar la Sostenibilidad desde los máximos órganos de gobierno de la 
compañía. 

 Fomentar la transparencia informativa y la comunicación con los distintos grupos 
de interés.  

 Gestionar de forma prudente y responsable los riesgos sociales y ambientales como 
parte del negocio, estableciendo mecanismos de control interno y gestionando 
adecuadamente las oportunidades derivadas de los mismos. 

Modelo de gobierno y supervisión 

El Consejo de Administración de OHLA, de conformidad con lo previsto en Ley de 
Sociedades de Capital, en sus Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de 
Administración, tiene atribuida entre sus facultades indelegables la responsabilidad de 
aprobar las políticas y estrategias generales de la Sociedad y, en particular, la Política de 
Sostenibilidad.  

Asimismo, el Consejo de Administración será el responsable, en último término, de la 
supervisión del cumplimiento de la Política de Sostenibilidad, quien delegará dicha función 
en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a fin de que los principios de actuación 
en ella marcados son integrados de forma oportuna y real en el desarrollo de las 
actividades. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene atribuida entre sus funciones la 
evaluación y revisión del desempeño en materia de Sostenibilidad de la Compañía, con 
objeto de revisar la efectividad de la presente Política, así como el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en esta materia; y su reporte anual al Consejo sobre la implantación 
y seguimiento general de dicha Política. 

El Departamento de Sostenibilidad revisará recurrentemente las buenas prácticas en la 
materia y evaluará sus actuaciones para asegurar la comprensión y el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en la Política de Sostenibilidad; e impulsará la difusión, el 
conocimiento y el cumplimiento de dicha Política a través de los planes que apruebe en 
cada momento cada Dirección Corporativa para tales fines. Con una periodicidad mínima 
anual, o ante la ocurrencia de cualquier evento que requiera de cambios en la presente 
Política, el Departamento de Sostenibilidad procederá a su revisión y someterá a la 
consideración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones aquellas actualizaciones 
y modificaciones que en cada momento se consideren necesarias o convenientes. 
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Las Direcciones Generales, con el apoyo del Departamento de Sostenibilidad, son 
responsables de definir los planes y actuaciones necesarios para dar cumplimiento a la 
Política de Sostenibilidad, así como de proponer los objetivos cuantitativos y cualitativos 
de cada una de dichas actuaciones y los indicadores de seguimiento asociados.  

Comunicación 

El Grupo OHLA cuenta con múltiples herramientas y canales de comunicación adaptados a 
las necesidades de sus grupos de interés para los asuntos en materia de Sostenibilidad, 
como son: página web corporativa, intranet, redes sociales, canal ético, entre otros. Estos 
mecanismos buscan ofrecer y permitir a todos sus grupos de interés el desarrollo de una 
comunicación fluida, transparente y eficaz en todos los términos, a la vez que se favorece 
el diálogo y la participación, generando confianza y entendimiento entre todas las partes. 

Asimismo, la compañía informará con carácter anual a través de su Informe de Gestión 
Consolidado sobre los avances en la implantación de esta política. 

 

 

 

 

 

 

José Antonio Fernández Gallar 

Consejero Delegado del Grupo OHLA 

 

 

 

  

 

Aprobada por el Consejo de Administración, a propuesta del Consejero Delegado, en su 
sesión del 20 de enero de 2022. 


