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El Consejo de Administración de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHLA), siguiendo las 
recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas y en el marco de 
su competencia general e indelegable de determinar las políticas y estrategias generales de 
la Sociedad, entre ellas, la de información y comunicación con los accionistas y el mercado 
financiero y la opinión pública, ha aprobado en su reunión de 20 de enero de 2022, previo 
informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la presente “Política 
de comunicación y contacto con accionistas, inversores potenciales y actuales, 
intermediarios, reguladores, agencias de rating y otros actores del mercado” (en adelante la 
“Política”).  
 
El Consejo de Administración de la Sociedad reconociendo la importancia de la comunicación 
con los accionistas e inversores institucionales (renta fija y variable), minoritarios, 
intermediarios, reguladores, agencias de rating y demás grupos de interés, promueve la 
transparencia en la información que la Sociedad provee a éstos y establece los principios y 
mecanismo para ello; potenciando la visibilidad de la empresa y abogando por una correcta y 
homogénea información en el mercado, así como el correcto tratamiento e interpretación de 
la información. 
 

DESCRIPCIÓN 

OHLA da prioridad a la difusión de información financiera y no financiera a través de sus 
canales de comunicación corporativos: intranet, web, perfiles del grupo en redes sociales y 
encuentros presenciales de la alta dirección y ejecutivos de referencia de la compañía con 
medios de comunicación, el mercado y otros grupos de interés, con los que la compañía 
interactúa en el ejercicio habitual de su actividad. 

Al respecto, el Reglamento del Consejo de Administración, en su capítulo II, Misión del 
Consejo, artículo 5, Función general de supervisión, apartado 3 en el que se determina que,  

“No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades legal y estatuariamente reservadas 
al conocimiento directo del Consejo ni aquellas otras necesarias para un responsable 
ejercicio de la función general de supervisión. A estos últimos efectos, el Consejo se obliga, 
en particular, a ejercer directamente las responsabilidades siguientes […]”: letra L:  
“determinación de la política de información y comunicación con los accionistas, los 
mercados y la opinión pública, prestando especial dedicación al proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera y al informe de gestión, que incluirá, cuando 
proceda, la información no financiera preceptiva que, por su condición de cotizada, deba 
hacer pública periódicamente”. 

https://media.ohlagroup.com/wpcontent/uploads/2021/07/19103825/REGLAMENTO_DEL 
CONSEJO_DE_ADMINISTRACION_2021.pdf 

Por su parte, el Código Ético de la compañía, que constituye uno de los elementos 
principales de la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa y es el cauce para el 
desarrollo de sus valores corporativos, destaca, entre estos últimos la “Transparencia en la 
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difusión de la información, que ha de ser adecuada, veraz y contrastable y completa” 
detallando que “OHLA se compromete a transmitir información sobre las empresas del Grupo 
de forma completa y veraz, permitiendo a los accionistas, analistas y a los restantes grupos 
de interés formarse un juicio objetivo sobre el Grupo”. https://media.ohla-group.com/wp-
content/uploads/2021/07/05101832/Codigo_etico.pdf 

La Política de Comunicación que se describe en este documento está alineada con la 
recomendación número cuatro del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas 
aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/CBG_2020.pdf 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La Política de Comunicación Corporativa tiene como objeto: 

- Fijar los principios en los que se basa la relación de la sociedad con el mercado (i.e. 
accionistas, inversores, agencias de rating, intermediarios, periodistas, clientes, 
proveedores y otros grupos de interés), con los que la compañía interactúa en el ejercicio 
habitual de su actividad. 

- Fijar el público al que va destinada esta Política de Comunicación. 
- Fijar la estrategia de la compañía en relación con la comunicación económico financiera y 

comunicación no financiera en relación con el mercado y otros grupos de interés. Esta 
estrategia está orientada a remitir información completa, homogénea y veraz, poniendo 
en valor la apuesta por la transparencia y la difusión de la información entre todos los 
stakeholders o grupos de interés. 

- Fijar los canales a través de los cuales la compañía traslada a al mercado su información 
financiera y no financiera bajo los mayores estándares de transparencia. 

Esta Política de Comunicación tiene alcance global para todas las sociedades que integran el 
Grupo. En el caso de que algunas de las sociedades cuenten con un elemento normativo 
igual o similar deberán asumir lo que se describe en este documento. 

PRINCIPIOS GENERALES  

El Consejo de Administración asegurará y promoverá en las relaciones de OHLA con el 
mercado la existencia de los mecanismos adecuados para tutelar, proteger y facilitar el 
ejercicio de los derechos de los accionistas, en el marco de la defensa del interés social, de 
acuerdo con los siguientes principios generales: 

- Veracidad y homogeneidad en la información suministrada. 
- Responsabilidad, diligencia y transparencia en la difusión de la información.  
- Inmediatez en el traslado de los anuncios al mercado y a la sociedad en su conjunto. 
- Cumplimiento de obligaciones legales de difusión de información privilegiada y otro tipo 

de información regulada. 
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- Impulso a la reputación de la sociedad implicándose informativamente con las 
comunidades en las que está presente, a través de la difusión de las actuaciones 
realizadas en el marco de su actividad.  

- Igualdad de trato y no discriminación a los destinatarios de esta Política de Comunicación. 
- Igualdad de trato en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de todos los accionistas 

y grupos de interés, que se encuentren en condiciones idénticas y no estén afectados por 
conflictos de interés. 

- Promoción de la transparencia, equidad y proactividad en la puesta a disposición de 
información con los interlocutores y terceras partes interesadas con el objetivo de que 
dispongan de la información de la Sociedad más actual y completa posible. 

- Utilización y establecimiento de canales y herramientas de comunicación que promuevan 
una comunicación bidireccional fluida, eficiente y regular entre la Sociedad y los grupos 
de interés. 

- Cumplimiento de la normativa aplicable, así como de los principios de cooperación y 
transparencia con las autoridades, organismos reguladores y administraciones 
competentes. 

CANALES DE COMUNICACIÓN Y CONTACTO  

Con objeto de garantizar el cumplimiento de los principios anteriormente mencionados y la 
correcta difusión de la información tanto de carácter financiero como no financiero, OHLA 
pone a disposición de los grupos de interés de la compañía diversos canales de 
comunicación. Entre ellos: 

Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros Organismos Oficiales  

Uno de los principales canales para proveer información de la Sociedad con sus grupos de 
interés y a los mercados en general es a través del regulador de mercado: la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como los canales establecidos por otras 
autoridades extranjeras y entidades supervisoras, en su caso.  

Estas entidades aseguran la difusión y publicidad inmediata de la información privilegiada 
y/o relevante, a través de la publicación en sus páginas web, enviada por la Sociedad 
conforme establece la normativa vigente, las recomendaciones y el Código de Conducta en 
materias relativas a mercados de valores de OHLA.  

Este tipo de información comprende tanto informes financieros periódicos, como 
documentos sobre Información Privilegiada y Otra Información Relevante que atañen a la 
Sociedad y a su Grupo, sin perjuicio de cualquier otra información legalmente prescrita o que 
la Sociedad considere conveniente difundir públicamente. 

Junta General de Accionistas  

El Consejo de Administración promoverá la participación informada de los accionistas en la 
Junta General y adoptará cuantas medidas sean oportunas para facilitar que la Junta General 
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ejerza efectivamente las funciones que le son propias, conforme a la normativa de aplicación 
y los Estatutos Sociales.  

De conformidad con lo establecido en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la 
Junta General de Accionistas, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas, con 
carácter previo a la Junta, y a través de la página web corporativa, toda la documentación 
legalmente exigible y aquella que sin serlo pueda resultar de interés, así como una aplicación 
que les permita ejercer su derecho a recibir información y participar en la Junta General de 
Accionistas. 

En la página web corporativa de la Sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas 
con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de las Juntas 
Generales de la Sociedad. Podrán acceder a dicho Foro tanto los accionistas, sus 
representantes debidamente identificados, así como las asociaciones voluntarias de 
accionistas válidamente constituidas e inscritas en el registro especial habilitado en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.  

Con el objeto de facilitar la comunicación con los accionistas en materia especifica de la 
Junta, se habilitará una vía telefónica (prevista en el anuncio de convocatoria de la Junta) 
para resolver con la mayor diligencia posible cualquier duda o cuestión del accionista en 
relación con el ejercicio de sus derechos.  

Del mismo modo, se habilitará una dirección de correo tanto postal como electrónico 
(previsto en el anuncio de convocatoria de la Junta) a fin de resolver cualquier cuestión de 
interés para los accionistas, así como para delegar su voto, nombrar o revocar el 
nombramiento de sus representantes en la Junta.  

Por su parte, la Dirección de Relación con Inversores, con el apoyo de la Secretaría del 
Consejo de Administración, es la responsable de mantener la interlocución con los asesores 
de voto (“proxy advisors”), atendiendo a sus consultas en relación con las propuestas de 
acuerdos que se sometan a la Junta General de Accionistas y facilitándoles las aclaraciones 
que se consideren apropiadas. 

Página web corporativa  

El canal de comunicación oficial de la Sociedad con sus grupos de interés y el mercado 
financiero es su web corporativa (www.ohla-group.com), existiendo un apartado 
específicamente destinado a los accionistas e inversores (actuales o potenciales) cuya 
información se actualiza de forma recurrente https://ohla-group.com/accionistas-e-
inversores/gobierno-corporativo/#6 

Mediante este canal, la Sociedad pública:  

- Información Privilegiada, Otra Información Relevante y demás información pública 
requerida por la ley, reguladores, otros organismos oficiales y las buenas prácticas de 
gobierno corporativo. 
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- Información general sobre la compañía y su Grupo, información económico-financiera, así 
como, información relativa a gobierno corporativo. 

- Cualquier información que, se entienda, pueda ser de interés para los accionistas y otros 
grupos de interés, lo que posibilita, en términos generales, un acceso inmediato y sencillo 
a esa información. 

Para facilitar el entendimiento de los grupos de interés, la información publicada por la 
Sociedad a través de su página web corporativa se provee en español y en inglés siempre que 
resulte posible (prevaleciendo siempre, en casos de discrepancia, la versión en lengua 
española).  

La Sociedad retransmite en directo a través de su página web las celebraciones de las juntas 
generales de accionistas y, cuando se celebran, las multiconferencias que con ocasión de la 
presentación de informes financieros se realizan, manteniendo temporalmente las 
grabaciones de las mismas. 

Con carácter anual, la sociedad publica en su página web el Informe Anual Integrado en el 
que se agrupa la información financiera y no financiera que ha acontecido a lo largo del 
ejercicio. Esta información está disponible a través de una web propia. 

El Informe Anual Integrado se compone de Informe de Gestión y Cuentas Anuales 
Consolidadas. El apartado referido a información no financiera se realiza conforme a los 
requisitos establecidos por GRI Sustainability Reporting Standards. 

El mencionado documento refleja, entre otros aspectos, el modelo de generación de valor de 
la compañía en el año en curso, el business plan de la compañía, el análisis de los diferentes 
riegos de la sociedad y sus perspectivas de negocio. 

Canal Ético de Comunicación  

La actividad de la Sociedad y su Grupo puede poner de manifiesto conflictos y dilemas éticos 
y para ello se ha arbitrado un canal ético de comunicación para empleados y grupos de 
interés donde realizar consultas referentes a la práctica profesional o para informar de una 
posible vulneración o incumplimiento del Código Ético del Grupo OHLA, garantizando la 
confidencialidad de quienes lo utilicen.  

El Canal Ético esta accesible mediante la página web corporativa (https://canaletico.ohla-
group.com/) y correo postal (Canal Ético de Comunicación del Grupo OHLA –Dirección de 
Cumplimiento. Pº de la Castellana, 259D, 28046 Madrid, España). 

Dirección de Relación con Inversores   

La Dirección de Relación con Inversores tiene entre sus funciones servir de canal de 
comunicación abierto, permanente y transparente con el mercado y grupos de interés.  

Asimismo, es la encargada de establecer los cauces más adecuados de atención a los 
mismos, atendiendo de forma individualizada las consultas que pudiesen recibirse a través 
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de: teléfono (91 348 41 57), dirección de correo electrónico (relacion.accionistas@ohla-
group.com), y dirección postal (Pº de la Castellana 259-D, 28046 Madrid).  

La Dirección de Relación con Inversores, junto con la alta dirección de la sociedad, participa 
en reuniones, conferencias telefónicas y rondas de presentaciones (“roadshows”) con el 
mercado y diferentes grupos de interés, facilitando información de la Sociedad y su Grupo, 
siguiendo las pautas establecidas por el Consejo de Administración y cumpliendo, en todo 
caso, con los principios generales establecidos en la presente Política, reguladores, ley y 
mejores prácticas de buen gobierno. 

Otros medios de comunicación y redes sociales  

La difusión de la información financiera, no financiera y corporativa de OHLA, se realiza a los 
medios de comunicación, redes sociales o internamente a sus propios empleados a través de 
otras canales de comunicación interna y externa como intranet corporativa, redes sociales, 
notas de prensa, newsletter o publicaciones corporativas. 
 
SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA  

La Dirección General Económico-Financiera, la Dirección de Comunicación y la Secretaría del 
Consejo de Administración cuidarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, de que 
en la aplicación de esta Política la Sociedad cumpla con la normativa aplicable y las pautas 
establecidas por el Consejo de Administración. 

 

 

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


