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Posicionamiento global
El lanzamiento de OHLA coincidía con el 110 aniversario de la compañía, constituida en 1911, y con el refuerzo de su 
estructura de capital tras concluir con éxito su operación de refinanciación y recapitalización.

OHLA, posicionada en tres áreas geográficas -Estados Unidos, Latinoamérica y Europa-, es un grupo global de 
infraestructuras que ocupa la posición 40º como mayor contratista internacional, según el ranking de Engineering 
News-Record (ENR). La prestigiosa publicación también sitúa a la compañía entre los 15 principales contratistas 
de obra civil pesada nacional y de la categoría de transportes, y la ha elegido como Contratista del año 2021 en 
California y Contratista del año 2019 en Nueva York, por su destacada trayectoria en ambas regiones.

La compañía cuenta con tres líneas de negocio principales: Construcción, Servicios e Industrial; y trabaja de manera 
destacada con el fin de impulsar la actividad de Concesiones, tras sumar, en 2021, un nuevo contrato a su cartera en 
Chile, y analizar posibles oportunidades de negocio en el área de Desarrollos, atendiendo a la destacada experiencia 
que suma en actuaciones singulares en el ámbito turístico-hotelero de gran valor añadido. 

Alianzas estratégicas
OHLA está adherida a la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 2004, incorporando a su 
actividad los Diez Principios de la iniciativa sobre derechos humanos, medio ambiente, lucha contra la corrupción y 
estándares laborales. 

También es socio promotor y miembro del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible de Forética y 
está adherida al manifiesto New Deal for Europe y a la Alianza CEO por la Diversidad. 

Asimismo, la compañía forma parte del índice MSCI ESG (Environmental, Social and Governance, por sus siglas en 
inglés), que reúne a 1.400 inversionistas institucionales de todo el mundo y está orientado a identificar riesgos y 
oportunidades medioambientales, sociales y de gobernanza. OHLA es una de las empresas que integra el Informe 
Reporta, estudio con doce años de trayectoria que analiza la calidad de la información que las empresas que forman 
parte del Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) respecto a 33 indicadores agrupados bajo los principios de la 
transparencia, compromiso, relevancia y accesibilidad. 
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Somos OHLA

Nace OHLA,  
una compañía renovada
El 6 de julio de 2021, la compañía presentaba su nueva identidad corporativa bajo el nombre de OHLA que, con un 
legado de 110 años de historia, simboliza el inicio de una nueva etapa.

Tras 22 años con la marca OHL, la transformación experimentada por la compañía se ve reflejada en una nueva 
identidad visual más moderna y flexible que conecta con la sostenibilidad y el crecimiento.

OHLA es sinónimo de avance, apertura y bienvenida a una etapa de grandes desafíos; tiene como misión contribuir 
al progreso con infraestructuras que tengan impacto positivo en la sociedad.

En esta nueva etapa, la compañía cuenta como pilares estratégicos:

 Su trayectoria y experiencia. Desde su constitución en mayo de 1911, OHLA suma más de 110 años.

 Su globalidad. OHLA tiene una cartera de más de 5.800 millones de euros diversificada por geografías y tipología 
de proyectos.

 El liderazgo y talento de sus más de 22.000 empleados. Un equipo con alto conocimiento, experiencia y 
capacidad técnica.

 La apuesta por la innovación y digitalización que dan lugar a infraestructuras perdurables, con menor impacto 
ambiental.

 La sostenibilidad, como eje vertebrador de un modelo de negocio responsable, que busca el progreso.

Todo ello, a través de la transparencia, la ética y las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

Se integran, de esta forma, los aspectos financieros y no financieros para garantizar la creación de valor a largo plazo 
para todos los grupos de interés.

Su contribución al progreso (Progress) a 
través del desarrollo de infraestructuras 
que mejoran la vida de los ciudadanos.

La gran capacidad técnica de su 
equipo humano facilitando (Enablers) 
soluciones innovadoras que dan lugar 
a infraestructuras que son referentes a 
nivel mundial.

PROGRESS ENABLERS, COMO PROPUESTA DE VALOR

OHLA, como compañía que impulsa infraestructuras sostenibles y de vanguardia, se 
presenta con la propuesta de valor Progress Enabers, es decir, como un facilitador de 
progreso. De esta forma destaca:

Edificio Oxxeo, España.
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Principales Magnitudes 2021 2020 Var. (%)

Ventas 2.778,6 2.830,7 -1,8%

Ebitda 91,2 67,5 35,1%
% s/ Ventas 3,3% 2,4%

Ebit 24,5 -8,5 n.a.
% s/ Ventas 0,9% -0,3%

Resultado Neto Atribuible 5,9 -151,2 n.a.
% s/ Ventas 0,2% -5,3%

Detalle Ventas y EBITDA 2021 2020 Var. (%)

Ventas 2.778,6 2.830,7 -1,8%

Construcción 2.232,9 2.347,2 -4,9%

Industrial 165,5 166,3 -0,5%

Servicios 361,5 300,2 20,4%

Otros 18,7 17,0 10,0%

EBITDA 91,2 67,5 35,1%

Construcción 100,5 62,2 61,6%

% margen Ebitda Construcción 4,5% 2,6%

Industrial 0,0 10,8 -100,0%

% margen Ebitda Industrial 0,0% 6,5%

Servicios 15,8 15,5 1,9%

% margen Ebitda Servicios 4,4% 5,2%

Otros -25,1 -21,0 19,5%

Liquidez y Endeudamiento 2021 2020 Var. (%)

Liquidez total 842,3 665,9 26,5%
Liquidez con recurso 841,4 664,3 26,7%

Endeudamiento neto -318,8 83,2 n.a.
Deuda neta con recurso -317,9 33,6 n.a.

Deuda neta sin recurso -0,9 49,6 n.a.

Cartera 2021 2020 Var. (%)

Corto plazo 5.381,0 4.505,4 19,4%

Largo plazo 426,5 456,7 -6,6%

Total 5.807,5 4.962,1 17,0%

Recursos Humanos 2021 2020 Var. (%)

Fijo 16.195 13.933 16,2%

Eventual 6.584 6.492 1,4%

Total 22.779 20.425 11,5%

!!"#

$%!#
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CEMONASAOtrosAmpliación de capitalCanc. ICOFin., tax & otrosActividadLiquidez Rec.
dic. 20

(36) 201
(148)

(83) 128
(41) (26) 71 (21) (8) 136

664
706

841
Mn€

Principales hitos

Evolución y principales cifras
OHLA concluye 2021 con unas ventas de 2.778,6 millones de euros, un ebitda de 91,2 millones de euros (+35,1% superior a los 
67,5 millones de euros del año anterior) y un margen ebitda en la actividad de construcción del 4,5%, consolidando la tendencia de 
mejora desde 2018 y cumpliendo con los objetivos anunciados para 2021.

La mejora en la cuenta de resultados también queda patente a nivel del resultado de explotación (EBIT), que asciende a 24,5 
millones de euros en comparación con los 8,5 millones de euros negativos de 2020. Como ya se anunció el pasado junio, durante 
el primer semestre OHLA culminó satisfactoriamente la recapitalización y reestructuración financiera, lo que, junto con la marcha 
orgánica del Grupo y la exitosa rotación de activos no estratégicos, ha dado como resultado un beneficio neto atribuible de 5,9 
millones de euros en 2021.

La contratación total a corto plazo en el periodo (obra nueva y ampliaciones) ha sido de 3.696,8 millones de euros, un +33,9% 
superior a la contratación de 2020, representando una ratio book-to-bill de 1,3x. Dicho dato de contratación, que no se daba desde 
2016, garantiza la mejora de la producción en los sucesivos trimestres. La cartera total a cierre de 2021 se sitúa en los 5.807,5 
millones de euros, +17,0% respecto de la cartera de 2020. De la cartera total, Europa representa un 36,4%, EE.UU. un 37,2% y 
Latinoamérica un 25,8%. Por su parte, la cartera de pedidos a corto plazo se sitúa en 5.381,0 millones de euros, lo que representa 
una cobertura de actividad de 23,2 meses de venta (19,1 meses de venta en 2020) y supone un crecimiento del +19,4% respecto a 
la de 2020. 

OHLA ha finalizado 2021 con una posición total de liquidez con recurso de 841,4 millones de euros, cifra que incluye una generación 
de caja orgánica de la actividad de 201 millones de euros, muy superior a la generación de caja del negocio en años anteriores. Esta 
posición de liquidez incluye 135,6 millones de euros en diciembre por la reclasificación de activo financiero no corriente a activo 
financiero corriente a consecuencia del inminente cobro del crédito de Cercanías Móstoles Navalcarnero S.A.

Es importante recordar que durante el año 2021 se completaron las ventas de las participaciones del Grupo OHLA en:  Nuevo 
Hospital de Toledo, en el proyecto Old War Office y en la Sociedad Concesionaria Aguas de Navarra. Así mismo, en el mes de 
septiembre se recibió el cobro de 18,0 millones de euros procedente de la filial Cemonasa y posteriormente, en diciembre se 
anunció el acuerdo alcanzado con la Comunidad de Madrid.

Así mismo, en el mes de octubre se anunció la firma del acuerdo para la venta de la participación en el Centro Hospitalario 
Universitario Montreal (CHUM), venta, sujeta a condiciones suspensivas, que se espera culminar en 2022.

Por último, mencionar que, junto con los anuncios publicados en 2021 y posterior al cierre, en los primeros meses de 2022 se ha 
completado la cancelación del crédito ICO y se ha anunciado la recompra parcial del Bono con vencimiento en 2026 mediante una 
oferta al 100% (Tender Offer), lo que supondrá una reducción de endeudamiento financiero bruto de 97,5 millones de euros.
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Por tipología de proyectos el 46% corresponde a 
carreteras, el 21% a ferrocarriles, el 21% a energía y 
minería y el 11% a edificación y otros.

Los principales proyectos en cartera a 31 de diciembre 
de 2021 son los siguientes:

Construcción

Principales Magnitudes 2021 2020 Var. (%)

Ventas 2.232,9 2.347,2 -4,9%
Ebitda 100,5 62,2 61,6%
% s/ Ventas 4,5% 2,6%

Ebit 53,3 15,7 239,5%
% s/ Ventas 2,4% 0,7%

Mn Euros     

Las ventas han ascendido a 2.232,9 millones de euros, un 
4,9% inferiores a las registradas en 2020, como consecuencia 
de la menor contratación en los dos años anteriores debido 
fundamentalmente a la pandemia. Las ventas de Construcción 
suponen el 80,4% de las ventas totales del Grupo, realizándose 
en el exterior el 83% de las mismas.

El ebitda alcanza los 100,5 millones de euros, un 4,5% sobre 
ventas, rentabilidad superior al 2,6% obtenido en 2020 (62,2 
millones de euros), consolidando la tendencia de mejora de 
la división desde 2018. La mejora se debe a que la cartera 
contratada cuenta con mejores márgenes.

La cartera de construcción alcanza los 4.796,2 millones de 
euros (cobertura de 25,8 meses de venta), un +20,3% frente 
a la de diciembre de 2020 (cobertura de 20,4 meses de 
venta). La contratación en el año (obra nueva y ampliaciones) 
asciende a 3.078,0 millones de euros, un +30.5% superior 
a la contratación de 2020. De esta contratación, el 37,5% 
corresponden a EE.UU., el 35,2% a Europa y el 26,8% a 
Latinoamérica. Destaca la concesión de la red Hospitales 
Biobío en Chile por un importe de 234,9 millones de euros, 
en línea con el objetivo de volver a impulsar la división de 
concesiones. 

Entre las nuevas adjudicaciones obtenidas en el periodo 
destacan:

 País 2021

I-5 North County Enhancements EE.UU. 321,1

Concesión hospitalaria en Biobío Chile 234,9

Defensas ribereñas del río Casma y del río Huarmey 
(Paquete 4)

Perú 140,8

Destination Sport Miami EE.UU. 132,0

Rehab West 79 St. Brdg-Rotunda EE.UU. 127,9

Paquete R-06 Ríos Chicama y Virú Perú 96,0

Hs2 S2 West Tunnel UK 94,7

I-294. Illinois Roadway and Bridge widening EE.UU. 92,5

Rock excavation and civil works Gullmarsplan Suecia 87,2

Edificio oficinas en Madrid España 86,5

Total principales adjudicaciones 1.413,6

Otras adjudicaciones 1.664,4

Total adjudicaciones  3.078,0

Mn Euros
 

La distribución geográfica de la cartera a corto plazo es la 
siguiente:

  31/12/2021

Regiones principales 99,3%

EE. UU. 45,1%

Europa 33,6%

América Latina 20,6%

Resto  0,7%

La distribución de la cartera por tamaño de la obra es la 
siguiente:

La actividad Industrial alcanza unas Ventas de 165,5 millones 
de euros, similar a la registrada 2020. Adicionalmente a 
esto, hay que destacar la mayor actividad en Renovables 
(fundamentalmente en España), donde se está potenciando 
este segmento de actividad.

El ebitda del ejercicio ha sido nulo, frente a los 10,8 
millones de euros del año anterior (6,5% sobre ventas), dato 
afectado por la terminación de proyectos deficitarios de EPC 
(Engineering Procurement and Construction), así como menor 
rentabilidad en dos proyectos renovables en Chile (planta 
fotovoltaica La Huella y planta eólica La Estrella), fuertemente 
impactados en su duración por la pandemia y generando 
sobrecostes a la unidad.

Las ventas de esta división han ascendido a 361,5 millones de 
euros (13% de la cifra de ventas total del Grupo) y presentan 
un crecimiento del +20,4% sobre 2020, gracias a la mayor 
actividad de los segmentos de: servicios urbanos, limpieza y 
ayuda a domicilio, consolidando la tendencia de mejora de los 
últimos trimestres. En este ejercicio se está produciendo un 
aumento notable de actividad, dada la reactivación del sector.

El ebitda alcanza los 15,8 millones de euros, un 4,4% sobre ventas, 
nivel similar al registrado en 2020. Este margen, se ve afectado 
principalmente por la rotación en la producción, debido a la 
finalización de algunos proyectos y la puesta en marcha de otros 
nuevos. Como consecuencia del crecimiento de la división, estos 
contratos se ven penalizados inicialmente por su mayor inversión, 
esperando que mejore su rentabilidad en los próximos trimestres.

La cartera de pedidos a 31 de diciembre de 2021 alcanza los 
509,0 millones de euros (+28,9% en comparación con la de 
2020) y representa una cobertura de 16,9 meses de venta, 
frente a los 15,8 meses de venta a finales de 2020. Durante 
2021 se han contratado 479,0 millones de euros, +43,8% 
con respecto a la contratación de 2020 (333,0 millones 
de euros). Habiéndose obtenido significativos contratos 
en: servicios de limpieza (Hospital de Talavera, viaria de 
Navalcarnero, sedes judiciales de Valladolid, Metro de 
Barcelona, Clínico de Malvarrosa y limpieza viaria de Madrid 
Lote 2) y servicios urbanos y de mantenimiento (i.e. espacios 
verdes de Navalcarnero, Hospital de Burgos y otros), signo de 
reactivación del sector.

La cartera de pedidos alcanza los 75,8 millones de euros1  
(cobertura de 5,5 meses de venta) y registra una importante 
disminución sobre diciembre de 2020, por la menor 
contratación obtenida en 2021 causada principalmente por las 
incertidumbres creadas en los inversores por el incremento de 
los costes de las materias primas y el transporte internacional.

Se han contratado 122,5 millones de euros en el año. 
Asimismo, se está intensificando la actividad comercial en esta 
división en la que se ha creado una filial, OHLA Energy, para 
impulsar el desarrollo y la promoción de centrales de energía 
renovables, esperándose mejorar estos datos en 2022. Toda 
la contratación de la división se realiza en obra directa, con 
cliente privado y la mayoría en España.

 País 2021

I-5 North County Enhancements EE.UU. 332,9

South corridor rapid tram main EE.UU. 260,5

Concesión hospitalaria en Biobío Chile 229,7

Project I-405 EE.UU. 194,4

Destination Sport Miami EE.UU. 132,0

Rehab West 79 St. Brdg-Rotunda EE.UU. 131,0

Defensas ribereñas del río Casma y 
del río Huarmey (Paquete 4)

Perú 130,4

Design Build Serv Access 8 STA EE.UU. 106,9

I-294 Grand Wolf EE.UU. 96,7

HS London-Birmingham Reino Unido 96,4

Paquete R-06 Ríos Chicama y Virú Perú 93,0

Principales proyectos en cartera 1.803,9

Mn Euros  

Industrial

Servicios

Principales Magnitudes 2021 2020 Var. (%)

Ventas 165,5 166,3 -0,5%

Ebitda 0,0 10,8 -100,0%
% s/ Ventas 0,0% 6,5%
Ebit -0,3 7,6 -103,9%
% s/ Ventas -0,2% 4,6%

Mn Euros     

Principales Magnitudes 2021 2020 Var. (%)

Ventas 361,5 300,2 20,4%

Ebitda 15,8 15,5 1,9%
% s/ Ventas 4,4% 5,2%
Ebit 10,1 8,6 17,4%
% s/ Ventas 2,8% 2,9%

Mn Euros

1 El 90,1% de la cartera de pedidos corresponde a proyectos de energías renovables.

Líneas de negocio

50M€

43%

30%

>300M€150-300M€ TOTAL50-150M€

4.796

1.318

2.089

879

430

18%

9%

100%
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Creamos valor

Contribuimos al progreso con infraestructuras que 
tengan un impacto positivo en la sociedad, somos 
Progress Enablers

▪ Más de 110 años de experiencia

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

▪ Uno de los principales players 
globales en infraestructuras

▪ Presencia estable en Europa, EEUU 
y América Latina. ▪ Equipo con alto conocimiento, 

experiencia y capacidad técnica

▪ Exportación de talento e 
ingeniería a los mercados

▪ Más de 300 proyectos de 
I+D+I realizados

▪ 11 familias de patentes en 
28 territorios

TRAYECTORIA

2.778,6 MN€
VENTAS

112
INICIATIVAS DE ACCIÓN SOCIAL

31
PROYECTOS CON
CERTIFICADO SOSTENIBLE

11
PATENTES I+D+i

-10,1%
INTENSIDAD DE EMISIONES GEI*

*Alcance 1 + Alcance 2/Ventas
2022

2.937,2 MN€
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

19,0%
MATERIALES UTILIZADOS QUE SON VALORIZADOS

85,2%%
INCN ELEGIBLE

69,8%
CAPEX ELEGIBLE

GLOBALIDAD

TALENTO

INNOVACIÓN
▪ Compromiso con la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental
▪ Modelo de negocio basado en la ética, 
la transpariencia y el buen gobierno

SOSTENIBILIDAD
▪ Desarrollo de infraestructuras de 
vanguardia para cada reto planteado
▪ Respuesta a necesidades globles

ADAPTABILIDAD

California, Connecticut, Florida, 
Illinois, Massachusetts, New Jersey, 
Nueva York, Texas y Virginia.

Bosnia y Herzegovina, España, Irlanda, 
Moldavia, Noruega, Polonia, Reino Unido, 
República Checa, República Eslovaca y Suecia.

Chile, Colombia, México, Perú, 
Panamá y Uruguay.

EEUU Latinoamérica Europa

Construcción

Servicios

Desarrollos

Concesiones

Industrial

TAXONOMÍA UNIÓN EUROPEA
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