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https://www.youtube.com/watch?v=XsdlRDTmZVQ


Contribuir al progreso con infraestructuras que tengan un impacto positivo en la sociedad

MISIÓN

TALENTO

• Equipo con alto 
conocimiento, 
experiencia y 
capacidad técnica

• Exportación de 
talento e ingeniería a 
los mercados

INNOVACIÓN

• Más de 300 
proyectos de I+D+I 
nos avalan

• Más de 12 familias
de patentes en 28 
territorios

ADAPTABILIDAD

• Desarrollamos
infraestructuras 
para cada reto 
planteado

• Respuesta a las 
necesidades globles

TRAYECTORIA

• Más de 110 años de 
experiencia

• Realización de obras 
icónicas que forman
parte del paisaje de 
las ciudades

GLOBALIDAD

• Uno de los principales
players globales en
infraestructuras

• Presencia estable en
Europa, EEUU y 
América Latina. 

SOSTENIBILIDAD

• Compromiso con la 
sostenibilidad
económica, social y 
medioambiental

• Modelo de negocio
basado en la 
construcción
sostenible
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PILARES



Crecimiento

Singularidad

Las formas del nuevo símbolo 
transmiten avance hacia un nuevo 

futuro hacia una nueva etapa de 
crecimiento

Apostamos por un símbolo 
equilibrado entre el mundo racional e 
ingeniero, y el mundo más humano y 
natural
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Se ha ajustado levemente el grosor de 
la partes horizontales y rectas de la H 
y de la A. Y en sus terminaciones, la 
tipografía tiene una leve curvatura 
que nos recuerda la curva coseno 
presente en el símbolo

Para acompañar al nuevo 
símbolo se ha buscado y 
ajustado una tipografía que 
dialogue en sus formas
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PROGRESO FACILITADORES

Hacemos énfasis en nuestra 
contribución al progreso
a través del desarrollo de 

infraestructuras que 
mejoran la vida de millones 

de personas

Gracias a nuestro equipo 
humano, y su capacidad 

técnica, somos capaces de 
facilitar soluciones que hacen 

del planeta un lugar más 
sostenible
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legad

OHLA es más que una nueva marca o una nueva identidad corporativa, es el sinónimo de 
avance, de progreso, de apertura, y sobre todo simboliza nuestra nueva etapa, nuestro futuro

Legado de 110 años de historia

Avance hacia una 
nueva etapa
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Liderazgo y talento

Digitalización

Cultura innovadora

Buena gobernanza

Ejes tractores de la nueva etapa
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Infraestructuras resilientes, más perdurables y 
con un menor impacto en el planeta

Modelo de negocio
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Nos apoyaremos en:

• Nuestro carácter global. Somos uno de los principales players
mundiales en infraestructuras

• Nuestra apuesta por lo local. Contribuimos a la generación de 
empleo y riqueza en cada uno de los mercados en los que 
estamos presentes 

• Nuestra estructura de balance y financiera sólida, tras haber 
culminado con éxito la reciente operación de refinanciación y 
recapitalización de la compañía

Modelo de negocio
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Estamos preparados para construir juntos el 
futuro de esta compañía

Bienvenidos a nuestro proyecto
Bienvenidos a OHLA
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Exportando ingeniería y 
generando valor a través de 
nuestras líneas de negocio

Estamos preparados para construir los pilares del mundo 
que viene, y lo haremos:
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Evolución de nuestras líneas de actividad

Alcanzará este año una contratación 
superior a los 3.000 millones de euros 
sumando nuevas adjudicaciones en 
Estados Unidos, Latinoamérica y Europa 

Nos avalan más de 110 años de 
experiencia 

Será nuestra palanca de futuro. Pondrá el 
foco en el sector hospitalario y viario de 
Latinoamérica y analizará activos en Europa y 
EE.UU.

Nos avalan más de dos décadas y la gestión 
de  más de 40 activos en concesión en 
Europa y América

Construcción Concesiones

Modelo de negocio
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Evolución de nuestras líneas de actividad

Pondremos el foco en la construcción 
y rehabilitación de activos 
residenciales, con demanda estable, 
aportando nuestra experiencia desde 
el punto de vista de la recuperación y 
gestión patrimonial

Nos avala nuestra gran experiencia en 
la gestión de proyectos como 
Canalejas 

Desarrollos

Reforzará el negocio de energías 
renovables dentro de nuestra apuesta 
por la lucha contra el cambio climático. 
También afrontará nuevos retos en 
minería y cemento y protección contra 
incendios

Nos avala nuestra especialización en el 
desarrollo de ingeniería y construcción 
de grandes instalaciones llave en mano

Industrial

Impulsaremos su crecimiento a 
través del empleo de soluciones 
tecnológicas innovadoras que serán 
clave para el desarrollo del negocio y 
para el impacto del mismo en la 
sociedad

Nos avala nuestra gran apuesta por 
las personas y las infraestructuras

Servicios

Modelo de negocio
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Trabajaremos para impulsar fórmulas 
de colaboración público-privada
• Fuimos la primera empresa española en presentar una 

unsolicited proposal por el Airportlink de Miami

• Hemos participado en proyectos PPP en Perú, Chile, 
México, Brasil, Argentina, etc.

• En España, nuestra innovación Cubipod, prefabricado de 
hormigón utilizado en la construcción de mantos 
principales de diques en talud, es referente en compra 
pública innovadora

Modelo de negocio
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Apuesta por infraestructuras mas respetuosas con el 
medio ambiente y más resilientes, gracias a :

• Empleo de tecnología y herramientas digitales

• Aplicación de soluciones y procesos innovadores en obra 

• Apuesta por la eficiencia energética en edificación singular

• Integración y análisis de datos para agilizar la toma de decisiones

Modelo de negocio
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Negocio sostenible
Estableciendo una hoja de ruta gradual para la 

descarbonización

Gestión responsable
Reforzaremos el buen gobierno, la ética y la transparencia 

como señas de identidad

Progreso social
Impulsaremos el progreso social y económico de las 

comunidades en las que estamos presentes

Trabajaremos en tres ejes en 
materia de Sostenibilidad
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Queremos contar con vosotros 
en este ilusionante proyecto

Os damos la bienvenida a OHLA
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www.ohla-group.com
Fecha y LugarOHLA


	Ppt_brand_day_espaniol.pdf
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19




