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El Grupo OHLA es un grupo global que trata de crear valor sostenible para los clientes, los 
inversores y el equipo humano de la compañía a través de sus actividades.  

El Grupo OHLA es consciente de la importancia de impulsar las actividades de I+D e 
Innovación 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. 

La Dirección de OHLA está implicada en el diseño, desarrollo y seguimiento de la política de 
Innovación y se compromete a cumplir los requisitos legales, normativos, contractuales y 
otros suscritos aplicables y a proporcionar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
establecidos y para mejorar de forma continua su Sistema de Gestión de la Innovación.  

Las directrices de actuación del Grupo OHLA en Innovación son las siguientes:  

 Alinear todas las actuaciones de I+D e Innovación con necesidades y retos concretos de 
las áreas operativas del Grupo. 

 Impulsar y estimular el espíritu innovador y promover e incentivar la generación de 
ideas innovadoras y la participación de los empleados en las actividades de I+D e 
Innovación de la empresa. 

 Fomentar la innovación abierta a través de un ecosistema conformado por 
Universidades, centros públicos y privados de investigación, empresas de base 
tecnológica, empresas de la cadena de suministro y clientes; seleccionando en cada caso 
los vectores de mayor especialización y excelencia y los instrumentos y metodologías de 
desarrollo más adecuados. 

 Establecer los mecanismos para detectar, identificar, desarrollar y difundir las 
innovaciones que se generan en las actividades de producción del Grupo, induciendo el 
flujo de conocimiento y experiencias entre personas y proyectos. 
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