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Cooperación con CDP por el desarrollo sostenible. 
Grupo OHL

Compromiso de Sostenibilidad Ambiental.
Marco para el desarrollo de la economía 

baja en carbono en OHL.

Compromiso con la economía baja en carbono en el Grupo OHL

2007: Compromiso de Lucha contra el Cambio Climático

Apuesta por el desarrollo de una estrategia empresarial que permita crear valor 

con el mínimo impacto posible sobre la atmósfera.

Plan Director de Medio Ambiente y Energía 2011-2015

Establece líneas estratégicas en la lucha contra el cambio climático, la eficiencia 

energética y la conservación de los ecosistemas, integrando y coordinando los 

esfuerzos de todas las divisiones operativas del Grupo.

Apoyo a iniciativas externas: cooperación con CDP

La organización CDP es un referente para progresar hacia una economía baja en 

carbono. Su objetivo es transformar la forma en que el mundo hace negocios 

para alcanzar economías verdaderamente sostenibles, prevenir el cambio 

climático y proteger los recursos naturales. 

OHL inició en 2009 su colaboración con CDP y, considerándolo un aliado 

estratégico, ha reforzado  desde 2013 su participación activa. Se busca:

 

n Impulsar la iniciativa de la organización y contribuir a su desarrollo en 

España.

n Estimular una mejora en la eficiencia energética y en la gestión de la huella 

de carbono de OHL.

n Facilitar un espacio para la comunicación y la difusión de las actividades 

ambientales del Grupo.

n Apoyar la promoción de CDP a través de eventos y otros canales:

• América latina: evento “multi-site” para el lanzamiento del Informe CDP 
Latin America 2013.

• Polonia: evento sobre inversión sostenible en la Warsaw Stock Exchange 

organizado por CDP.

• Turquía: evento en el Sabancı Museum para el lanzamiento del Informe 

CDP Turkey 2013.

• España: mesa redonda sobre riesgos asociados al cambio climático en el 

evento CDP Iberia 2015.

Además, OHL se ha suscrito a la iniciativa CDP Reporter Services, que ha 

permitido a la empresa el acceso a buenas prácticas y diversos análisis de 

benchmark de la base de datos de CDP, incorporando mejoras a su gestión.

Colaboración del Grupo OHL en eventos y reportes de CDP.

Fomentar la I+D+i como impulso a la eficiencia energética:

n Proyectos como OASIS, Futuro Solar, mezclas sostenibles 

SMA, etc.

Gestionar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI):

n Nuevo Protocolo de Emisiones de Carbono incorporando 

directrices de: GHG Protocol, ISO 14064-1, Encord Protocol o 

CDSB Guidelines.

n Grandes avances en emisiones indirectas de Alcance 3: y 

todas las categorías incluidas en GHG Protocol SC3.

n 100 % de las emisiones de GEI verificadas con ISO 14064-3 

e ISAE 3000.

Mejorar el desempeño en energía y en emisiones GEI:

n Plan de Reducción de Emisiones: Objetivo 2015 disminución 

de emisiones de GEI en un 5 % con respecto a 2010.

n Plan de Compensación de Emisiones: 1.588,6 tCO2e 

compensadas en 2013 con proyectos verificados.

n Más de 50 certificados en sistemas de gestión ambiental.

n Firme apuesta por la construcción sostenible y la eficiencia 

energética: cerca de 30 registros LEED, certificado BREEAM 

Excelente otorgado a la sede social de OHL en Madrid, OHL 

USA incluida en el ENR 2014 TOP 100 Green Building 

Contractors.

n Más de 125.000 t CO2 evitadas con iniciativas en 2013.

n Incremento de un 800 % de la energía solar autogenerada 

desde 2010 (772.500 kWh en 2013).

Apoyar iniciativas externas relacionadas:

n CDP, Foro Proclima, ENCORD, CONAMA, Rainforest Alliance, 

entre otras.

Torre Espacio, sede social 
de OHL. Madrid. 
Edificio certificado BREEAM 
en uso Excelente.

Líneas estratégicas e hitos recientes en la lucha contra el cambio climático

Proyecto mezclas sostenibles SMA 
de Elsan (tramo de ensayo). 
OHL Construcción.

Plantar termosolar 30 MW 
Puerto Errado 2. Murcia.
OHL Industrial.

Proyecto Conservación de 
la Amazonía en Madre de Dios. 
Perú. 
Compensación de emisiones 2013.

Viaducto Elevado Bicentenario. 
México. 
Aprovechamiento energético solar. 
OHL Concesiones.

Instalación de módulos 
fotovoltaicos en NOVAIRE.
OHL Servicios.
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