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El Informe de Sostenibilidad 2015 incluye información relativa al desempeño en 
materia de Responsabilidad Corporativa del Grupo OHL en su ejercicio de referencia. La 
información que se presenta en este informe de manera consolidada ha sido aportada 
por todas las sociedades, filiales y centros de producción del Grupo OHL en los países en 
los que está presente y tiene el control.

Sobre este 
Informe de 
Sostenibilidad

Obras de construcción del intercambiador de autopistas SR826-836, en Miami. EE UU.
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El Grupo OHL enmarca este informe en su compromiso de transparencia y 
rendición de cuentas a sus grupos de interés.

“Si hacer es importante, comunicar lo que se ha hecho y lo que queda por 
hacer, no lo es menos”. Esta máxima, que se puede aplicar a muchos 
aspectos del desempeño corporativo, adquiere un peso central en la RSC, 
donde la transparencia y la comunicación con los grupos de interés son 
clave.

PERFIL 

El Informe de Sostenibilidad del Grupo OHL es la principal fuente de información 
que ofrece la empresa sobre su desempeño en RSC y el desarrollo de su 
compromiso con la sostenibilidad.

Desde su primera edición, correspondiente al ejercicio 2003, el Informe ha 
mantenido su objetivo de ser un documento sólido y riguroso, con la máxima 
representatividad, calidad y claridad posibles. Con este objeto se utilizan como 
referencia las últimas tendencias en reporting de sostenibilidad. A partir de 
2005 se comenzó a aplicar el estándar para la elaboración de este tipo de 
informes promovido por Global Reporting Initiative (GRI). Desde 2014, el Informe 
de Sostenibilidad del Grupo OHL se elabora siguiendo la última versión de este 
estándar, la G4.

El Informe desglosa la gestión transversal de RSC en el Grupo OHL y la manera 
en la que configura un marco propio de actuación y un modelo de empresa que 
incorpora los criterios de RSC en su gestión empresarial para crear valor 
compartido y contribuir al bienestar y al progreso de las generaciones presentes 
y futuras. Por ello, se estructura en dos secciones:

• Bloque A: describe las prácticas de gestión de la RSC, los compromisos y
normativa aplicable, las estrategias, objetivos y el desempeño anual en el
ejercicio.

• Bloque B: donde se muestra la contribución a la sostenibilidad desde el
negocio mediante las experiencias concretas de las divisiones, destacando
proyectos y prácticas de gestión que muestran la conexión entre el desarrollo 
del negocio y generación de valor social y protección ambiental.

Para su elaboración se consideran los principios de inclusividad, materialidad y 
capacidad de respuesta recogidos en la norma AA1000, que comprende los 
Principios de Accountability AA1000APS y la norma de Aseguramiento de 
Sostenibilidad AA1000AS. 

El Informe es una actuación a nivel de Grupo dirigida por el Servicio Corporativo 
de RSC de la Dirección de Innovación y Sostenibilidad, bajo el impulso de la 
Dirección General Corporativa y el Comité de Sostenibilidad. La responsabilidad 
última de elaborar el Informe de Sostenibilidad es de la Comisión de Auditoría, 
Cumplimiento y RSC.

COBERTURA

La información que se presenta en este informe de manera consolidada ha sido 
aportada por todas las sociedades, filiales y centros de producción de los países 
en los que el Grupo está presente y tiene el control. 

El perímetro de consolidación representa el 99,7% de las ventas del Grupo en el 
ejercicio.
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Grupo OHL. Perímetro de reporting de RSC en 2015

OHL Concesiones OHL Construcción

España OHL Concesiones EE UU y Canadá OHL Sucursal Ontario

Metro Ligero Oeste OHL Sucursal Montreal 

Autovía de Aragón-Tramo 1 OHL Sucursal Alberta

Terminales Marítimas del Sureste OHL USA New York

Euroglosa 45 Judlau

Terminal de Contenedores de Tenerife OHL USA Florida

Tráfico y Transporte de Sistemas Community Asphalt

México OHL Concesiones México Arellano Construction

Concesionaria Mexiquense OHL Building

Grupo de Autopistas Nacionales 
(Amozoc-Perote)

OHL USA California

Viaducto Bicentenario OHL USA Texas

Autopista Urbana Norte México
CPVM (Sociedad Constructora 
Proyectos Viales Mexico)

Concesionaria AT-AT Colombia OHL Colombia

Chile OHL Concesiones Chile Perú OHL Sucursal Perú

Terminal Cerros de Valparaíso Chile OHL Sucursal Chile

Puente Industrial Centro de Justicia Santiago de Chile

Perú Autopista del Norte Uruguay OHL Sucursal Uruguay

Colombia Autopista Río Magdalena España OHL

Guinovart

OHL Industrial SATO

España OHL Industrial España Electrificaciones y Montajes Integrales

OHLI O&M España Sobrino

M&C Elsan

CHEPRO Parque de Maquinaria (OHL)

Chepro Castellón Noruega OHL Noruega

COMIN Polonia OHL Polonia

CSC República Checa OHL ŽS Chequia

México OHL Industrial México ŽPSV Czech Republic

OHLI Proyectos México Eslovaquia OHL ŽS Slovak Republic

Perú OHLI O&M Perú ŽPSV a.s. Caña (Eslovaquia)

Chile OHLI O&M Chile Bulgaria ŽPSV Ltd. Bulgaria

Guatemala OHLI Proyectos Guatemala Turquía OHL Turquía

Uruguay OHLI Proyectos Uruguay Argelia OHL Sucursal Argelia

OHLI O&M Uruguay Qatar OHL  Qatar    

Jordania OHLI Proyectos Jordania Kuwait OHL Kuwait

Arabia Saudí OHL Arabia Saudí

OHL Servicios Australia OHL Australia

España Ingesan Vietnam OHL Vietnam

OHL Desarrollos DD.GG. Corporativas

México Huaribe España Sociedad Corporativa

Golf de Mayakoba

Islas de Mayakoba

Operadora Hotelera del Corredor 

Mayakoba Thai
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OHL entiende por negocios conjuntos los acuerdos contractuales en virtud de 
los cuales dos o más entidades realizan operaciones, mantienen activos o 
participan en una asociación, de forma tal que cualquier decisión estratégica de 
carácter financiero u operativo que les afecte requiere el consentimiento de 
todos los partícipes. Estos negocios conjuntos se integran en las Cuentas 
Anuales consolidadas por el método de la participación, pero se incluyen dentro 
del perímetro del Informe de Sostenibilidad a efectos de los impactos o aspectos 
relevantes.

SISTEMA DE CAPTURA, VALIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DE LA INFORMACIÓN DE RSC

El Grupo OHL se esfuerza por optimizar el proceso de reporting interno de 
información cada año, lo que requiere fortalecer los canales y herramientas 
utilizadas para la captura y consolidación de la información. Para que el proceso 
tenga el éxito esperado, es necesario transmitir la importancia de que la 
información solicitada sea aportada con la calidad exigida y acorde con los 
tiempos definidos en el proceso por parte de cada sociedad. Solo así se puede 
responder adecuadamente a todas las necesidades y objetivos corporativos.

Para construir el Informe, cada año se pone en marcha un proceso exhaustivo de 
recopilación y consolidación de la información en el que participan más de 200 
personas, que reúnen y registran la información solicitada para cada sociedad 
en la aplicación informática Enablon, diseñada específicamente para este fin y 
cuya estructura y funcionamiento se adapta a la diversidad geográfica y de 
actividades del Grupo OHL.

El proceso de elaboración del Informe se lleva a cabo siguiendo un sistema de 
trabajo que se perfecciona año tras año para facilitar su gestión y eficacia a la 
hora de generar una información veraz, capaz de reflejar claramente el 
desempeño de la compañía.  

NOVEDADES 2015

En 2015 se ha realizado un estudio para simplificar la información que se debía 
reportar y tratar sobre los aspectos que son más relevantes para la actividad del 
Grupo. Así, se ha trabajado para mejorar la selección de indicadores ambientales 
dirigidos a las distintas actividades de negocio, a través de un ejercicio de 
análisis interno en el que se han seleccionado los indicadores más relevantes 
en esta materia para cada una de las divisiones.

Adicionalmente, en 2015 se ha revisado el enunciado de todos los indicadores 
con el objetivo de clarificar la información solicitada. Esta revisión ha incluido la 
definición de nuevas explicaciones de los indicadores y aclaración del contenido 
de los mismos.

Por otro lado, como cada año, se ha impartido formación a 160 usuarios sobre 
la herramienta Enablon, tanto para los nuevos usuarios del aplicativo como para 
aclarar dudas sobre su funcionamiento y la manera de reportar los datos. Se 
realizaron tres sesiones formativas de dos horas de duración, en inglés y español 
según las áreas geográficas, tal y como se detalla a continuación:

• Latinoamérica: sesión del 09/12/15 a las 16:00h, en español

• Estados Unidos y Canadá: sesión del 09/12/15 a las 18:00h, en inglés

• Europa y Oriente Medio: sesión del 10/12/15 a las 10:00h, en español e
inglés

• Las sesiones en inglés se grabaron para su difusión en Australia.

Cabe destacar que en el ejercicio 2015 se ha consolidado el registro de inversión 
en la comunidad 2015 (actuaciones de acción social y patrocinio y mecenazgo) 
utilizando la metodología desarrollada por London Benchmarking Group (LBG), 
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al objeto de estructurar y medir la contribución y el impacto en la sociedad 
siguiendo un sistema homogéneo de medición reconocido internacionalmente, 
y para unificar todas las inversiones y contribuciones que se realizan a la 
sociedad. Esta metodología permite, además, asignar de manera más eficiente 
los recursos y justificar su valor económico, social y medioambiental.

Por último, y al objeto de aumentar la calidad del dato reportado y mejorar el 
control interno, se ha establecido un workflow de validaciones en OHL 
Concesiones y OHL Industrial que añade un segundo validador de la información. 
En el caso de las sociedades concesionarias de México, este sistema de 
validaciones incluye un tercer validador central para cada bloque de indicadores.

DIFUSIÓN

El Informe de Sostenibilidad del Grupo OHL pretende atender las demandas de 
información de los grupos de interés de la empresa y muestra la relevancia de la 
RSC dentro del Grupo OHL.

El Grupo OHL realiza su memoria online anual en formato html, accesible desde 
el enlace directo http://memoria.ohl.es/ y a través de la web corporativa www.
ohl.es, permitiendo la navegación de los contenidos así como la descarga de los 
documentos completos en formato pdf, en español y en inglés.

Además, imprime y distribuye el resumen ejecutivo OHL 2015. Lo más relevante, 
que recoge los asuntos más destacados del ejercicio. Este documento está 
disponible en español y en inglés. 

VERIFICACIÓN

Con el fin de ofrecer una comunicación completa, transparente y rigurosa, el 
Grupo OHL somete a diversos procesos de control y auditoría, tanto interna 
como externa, los contenidos de su Informe de Sostenibilidad y su adecuación 
a la Guía G4 de GRI.

La fiabilidad de los datos recogidos e incluidos en este informe ha sido 
contrastada por Deloitte, firma que ha llevado a cabo su verificación.

DATOS DE CONTACTO

Para cualquier aclaración, sugerencia o información adicional sobre esta 
publicación, puede dirigirse a los siguientes responsables y direcciones de 
contacto:

Rosa Alberdi Gamazo
Jefe de Servicio de 
Responsabilidad Social Corporativa
rsc@ohl.es

Manuel Villén Naranjo
Director de Innovación y 
Sostenibilidad
desarrollo.sostenible@ohl.es

Emilio Gómez Rojo
Director de Gestión de Personal
recursos.humanos@ohl.es

Sonia Moreno Angulo
Jefe de Servicio de Calidad y Medio 
Ambiente
calidadymedioambiente@ohl.es

María Ruspoli Solis de Beaumont
Jefe de Servicio de Acción Social, 
Patrocinio y Mecenazgo
accion.social@ohl.es

Marcelo Molina Esteban
Director de Administración y 
Control
acontrol@ohl.es

Mariuca Junquera
Directora de Relación con 
Inversores
relación.accionistas@ohl.es 

Grupo OHL
Torre Espacio, Paseo de la 
Castellana, 259 D
28046 MADRID
Tel.: +34 91 348 41 00
www.ohl.es



Memoria anual 2015 del Grupo OHL Memoria anual 2015 del Grupo OHL

   Informe de Sostenibilidad 2015 • Sobre este Informe de Sostenibilidad    Informe de Sostenibilidad 2015 • Sobre este Informe de Sostenibilidad

13


	SOST CAP INI 200616
	SOST CAP A0 200616
	SOST CAP A1 200616
	SOST CAP A2 200616
	SOST CAP A3 200616
	SOST CAP A4 200616
	SOST CAP A5 200616
	SOST CAP A6 200616
	SOST CAP A7 200616
	SOST CAP B1 200616
	SOST CAP B2 200616
	SOST CAP B3 200616
	SOST CAP B4 200616
	SOST CAP B5 200616
	ANEXOS A1 200616
	ANEXOS A5 200616 X PAG
	ANEXOS A6 200616 X PLIEGO
	SOST CAP INF VERIF



