EL GRUPO OHLA REITERA SU COMPROMISO CON
LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EMPRESARIAL

El Grupo OHLA mantiene firme su compromiso en prevenir y evitar cualquier forma de
corrupción, realizar negocios con integridad, ética, transparencia, cumplir con todas las leyes y
demás normativa anti-soborno y anticorrupción aplicables en el desarrollo de su actividad.
En este sentido, la compañía cuenta desde 2010 con un Código Ético en el que se establece que
todos los integrantes del Grupo OHLA, desde el Consejo de Administración hasta directivos y
empleados, sin excepción, están comprometidos y obligados a su más estricto cumplimiento.
Dicho Código Ético rige las relaciones con socios, proveedores, subcontratistas o cualquier otro
tipo de colaboradores.
Asimismo, en 2015, el Consejo de Administración aprobó la Política Anticorrupción del Grupo
OHLA, a través de la cual la compañía se compromete a realizar negocios con integridad. Esto
significa evitar cualquier forma de corrupción y cumplir con todas las leyes y demás normativa
anti-soborno y anticorrupción aplicables, así como seguir las recomendaciones de los
organismos internacionales como la OCDE y las Naciones Unidas.
Es preciso señalar que, el Grupo OHLA cuenta con la certificación estándar internacional ISO
37001:2016 – Sistema de Gestión Antisoborno, el mismo que establece los requisitos y
proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar los
mecanismos para combatir las posibles prácticas de soborno y prevención de la corrupción en
las empresas.
Además, el Grupo OHLA cuenta también con la certificación UNE 19601: Sistemas de Gestión
Compliance Penal, la misma que contribuye a prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo
penal, y así favorecer a la cultura ética del Grupo y de cumplimiento.
En este contexto y en el ejercicio de su actividad, OHLA ejecuta sus actividades con la máxima
transparencia, integridad, de acuerdo a las mejores prácticas de gobierno corporativo y de
conformidad a la legalidad en todos los lugares donde se encuentre.
El Grupo OHLA mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación
en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHLA S.A. y
a todas sus filiales) ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción.
OHLA trabaja para asegurar que todos sus empleados y directivos cumplan siempre con la
legislación aplicable y las más exigentes prácticas de buen gobierno corporativo, siguiendo los
Valores Corporativos que nos rigen.
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