Política de Prevención de Delitos
El Grupo OHLA, ratifica su compromiso con la tolerancia cero respecto de cualquier conducta
irregular y que pueda ser constitutiva de delito.
Todos los empleados de OHLA, sin excepción, y los miembros de los Consejos de
Administración deberán cumplir plenamente con lo dispuesto en esta Política, el Código
Ético, la Política Anticorrupción y el resto de normas aplicables del Sistema de Prevención de
Delitos, así como la legislación penal aplicable. El cumplimiento de la mencionada normativa
es condición indispensable para el mantenimiento de la relación laboral o de asociación con
el Grupo OHLA, y no se tolerarán violaciones al respecto. Cualquier supuesto de
incumplimiento será investigado y podrá derivar, en su caso, en la imposición de las medidas
legales y disciplinarias pertinentes.
El Grupo OHLA, en sus relaciones de negocio con otras empresas o profesionales, primará
como criterio de selección el que dispongan de un Código Ético y una Política de Prevención
de Delitos que recojan principios de comportamiento y de gestión similares a los del Grupo.
El Grupo OHLA analiza los delitos tipificados en el Código Penal e identifica los ámbitos en
los que pueden ser cometidos, analizando su relación con las personas del Grupo, con el
mercado, con la comunidad, con funcionarios públicos, así como su compromiso con la
sociedad y mecenazgo.
Las pautas de conducta que se espera del personal, en el marco de estas actividades, se
describen en el Código Ético sobre la base de tres principios básicos de comportamiento:


Estricto respeto a la normativa legal vigente, y cumplimiento de la normativa interna
del Grupo.



Integridad y ética, a través del ejercicio de la actividad profesional con objetividad,
profesionalidad y honestidad.



Respeto a los Derechos Humanos y Libertades Públicas incluidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La Dirección de Cumplimiento es responsable de velar por el cumplimiento de la presente
Política. En este sentido, dada su función de supervisión, esta investida de autoridad,
independencia e imparcialidad, lo que le permite actuar a iniciativa propia y con plena
autonomía con respecto al resto de la organización, sin perjuicio de lo previsto sobre su
mandato y supervisión por parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
El Grupo OHLA se compromete a impartir formación periódica sobre la presente Política.
Asimismo, se realizarán auditorías periódicas y confidenciales diseñadas para; a) prevenir y
detectar violaciones del Sistema de Prevención de Delitos del Grupo, b) reducir el riesgo de
comisión de conductas delictivas y otras irregularidades, c) identificar modificaciones y
actualizaciones que contribuyan al desarrollo y mejora continua del Sistema de Prevención
de Delitos.
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Política de Prevención de Delitos
Es obligación de todo el personal del Grupo reportar cualquier hecho, acto, conducta o
comportamiento contrario a la presente Política, a través del Canal Ético de Comunicación,
disponible en:
Intranet: OHLA-Link.com/Canal Ético.
www.ohla-group.com/Ética e integridad/Canal Ético
Canal Ético de Comunicación del Grupo OHLA – Dirección de Cumplimiento. Pº de
la Castellana, 259D Torre Espacio. 28046 Madrid, España
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Grupo OHLA velará porque se analicen
exhaustivamente los posibles incumplimientos., garantizando siempre la confidencialidad de
las denuncias tramitadas, así como que no se produzcan represalias contra aquéllos que las
realicen.
Cualquier duda, sugerencia o recomendación sobre la presente Política deberá ser
comunicada a la Dirección de Cumplimiento del Grupo.
El documento original aprobado por el Consejo de Administración de Obrascón Huarte Lain,
S.A es la versión en español. Ante cualquier controversia que pudiera aparecer entre esta
traducción y la original en español, prevalecerá siempre la versión en español.

Aprobada por el Consejo de Administración en su sesión de 13 de noviembre de 2019.
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