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Grupo de Concesiones y Constructor Internacional
Tercer Grupo Constructor español por actividad exterior.
Presencia muy extendida, con actividad actual en 30 países de los 5 continentes.
Uno de los mayores grupos de Concesiones de Infraestructuras a nivel mundial.
Plantilla superior a 25.500 empleados permanentes.
Actividad muy destacada en América, especialmente importante en:
Canadá,
USA,
México,
Colombia,
Perú y
Chile.
Activida des concesiona les de OHL en México

Desde el año 1979, OHL tiene presencia en México a través de las actividades que venía desarrollando Huarte, una de las tres constructoras que dio
lugar al Grupo OHL.
Desde 2002 OHL ha dedicado un importante esfuerzo inversor a la actividad de concesión de infraestructuras en México, trabajando con y para
distintas administraciones públicas gobernadas por distintas fuerzas políticas:
Circuito Exterior Mexiquense, Conmex, Estado de México (PRI)
Aeropuerto de Toluca, Gobierno Federal, (PAN)
Amozoc-Perote, Gobierno Federal, (PAN)
Viaducto del Bicentenario, Estado de México, (PRI)
Los Poetas-Luis Cabrera, México Distrito Federal, (PRD)
Aunorte, México Distrito Federal, (PRD)
Viaducto de Puebla, Estado de Puebla, (PAN)
Atizapán-Atlacomulco, Gobierno Federal, (PRI)

Como resumen, desde la perspectiva del partido político gobernante OHL tiene:
3 concesiones adjudicadas por administraciones gobernadas por el PRI.
3 concesiones adjudicadas por administraciones gobernadas por el PAN.
2 concesiones adjudicadas por el PRD.

Desde la perspectiva de la administración pública adjudicataria OHL tiene:
3 concesiones adjudicadas por el Gobierno Federal
2 concesiones adjudicadas por el Estado de México
2 concesiones adjudicadas por México Distrito Federal
1 concesión adjudicada por el Estado de Puebla

En todos los casos, sin una sola excepción:
OHL México ha actuado siempre con total transparencia y con las mejores prácticas corporativas.
Todas las obras de construcción y todas las operaciones de las concesiones se han realizado cumpliendo siempre los Pliegos y todas las condiciones de
cada contrato, incluyendo también siempre el riguroso cumplimiento de los plazos.

OHL México salió a Bolsa en el año 2010, con mayoría en su capital del Grupo OHL, como expresión de la voluntad y el compromiso de este Grupo
OHL de ser para siempre una empresa mejicana más. Con esa política, el Grupo OHL:
Ha invertido ya en México, a marzo de 2015, 59.266 millones de pesos

Jamás ha repatriado un solo peso de dividendos o beneficios concesionales a España
Ha creado y mantiene hoy en México más de 3.700 empleos permanentes, todos ellos (salvo dos) de nacionalidad mexicana
Grupo empresa ria l líder en buen gobierno corpora tivo

Grupo destacado y reconocido por sus Prácticas de Buen Gobierno Corporativo.
Reconocimiento por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de OHL como una de las 5 compañías del IBEX 35 que siguen el 100% de las
Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno
2.- La ca mpa ña de difa ma ción y fa lseda des contra OHL MÉXICO

Desde hace meses el Grupo OHL ha sido objeto en México de una verdadera campaña de difamación contra su filial OHL México, que se ha traducido
en un envío masivo de cartas a entidades financieras, organismos y administraciones públicas, y en la publicación de anuncios a toda página en
periódicos mexicanos; todo ello con contenido falso.
Dentro de esta campaña de difamación se ha producido en las últimas semanas la difusión de dos vídeos con unas grabaciones supuestamente
extraídas de conversaciones telefónicas de personal de OHL México.
En estas grabaciones se habla de dos asuntos:
1º.- Una invitación realizada por el exempleado de OHL México, Pablo Wallentin, al Secretario de Comunicaciones del Estado de México, D. Apolinar
Mena, con claro incumplimiento del Código Ético del Grupo OHL y del Código Ético de OHL México.
Este es un asunto en el que se han depurado de manera inmediata las responsabilidades, habiendo cesado el Sr. Wallentin en todas sus funciones y
cargos en OHL México y sin que ya mantenga relación alguna con el Grupo OHL.
2º.- Supuestas manipulaciones y fraudes cometidos por OHL México en relación con inversiones y peajes de la Concesión Viaducto del Bicentenario.
Desde el absoluto convencimiento de que la actuación del Grupo OHL en todas sus concesiones es siempre cumplidora de la legalidad y de sus
contratos, la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Responsabilidad Social Corporativa del Grupo OHL, sin perjuicio, y de forma complementaria de
las iniciativas adoptadas y que pueda adoptar en el futuro el Comité de Auditoría y el Consejo de Administración de OHL México, S.A. de C.V. para el
completo el esclarecimiento de los hechos, puso en marcha urgentemente una investigación y encargó a la auditora de reconocido prestigio Ernst &
Young la realización de un análisis sobre el desarrollo del contrato del Viaducto del Bicentenario, puesto en tela de juicio en las referidas grabaciones.
Las Conclusiones del estudio realizado por la empresa auditora, que se acompañan, ratifican que todas las actuaciones de OHL México en relación
con la Concesión Viaducto Bicentenario han sido absolutamente correctas y plenamente respetuosas con todos los términos y cláusulas del Título de
la Concesión.
El Grupo OHL ha dado instrucciones a sus asesores legales para que lleven a cabo cuantas acciones sean procedentes, civiles o penales, en defensa
de sus legítimos intereses.

