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NOTA:  El contenido de esta ficha se basa en la información proporcionada por la empresa. Se limita a las actividades 

realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe temporalmente a los años 2013-2015.
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Normas básicas

El logotipo de la Fundación Biodiversidad tendrá dos formatos: uno 
específico para publicaciones impresas y otro para publicaciones 
online.

El logotipo de la Fundación Biodiversidad para publicaciones 
impresas estará formado por la marca del Gobierno de España y la 
marca Fundación Biodiversidad. Todas las publicaciones impresas 
deberán incluir este logotipo.

En cambio, el logotipo de la Fundación Biodiversidad para todas 
las publicaciones online (como las páginas web) estará formado 
por la marca del Gobierno de España con banderas y la marca 
Fundación Biodiversidad.

1.1. Morfología del logotipo

La marca FBLa marca Gobierno de España

Las banderas que acompañan las publicaciones web

La marca FBLa marca Gobierno de España

Marca FB destinada a publicaciones impresas

Marca FB destinada a publicaciones online
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   AccIonEs y rEsultAdos dEstAcAdos (2013 - 2015):

   OBjETIVOS IEEB pARA LOS pRóXIMOS AñOS:

           -    Mantener los máximos niveles de protección de la flora y la fauna, el suelo y el medio hídrico en los contratos y las concesionarias.

           -    Fomento de los proyectos de restauración ecológica y de protección de la biodiversidad.

           -    Comunicación del desempeño y divulgación.

   SECTOR: Construcción y servicios urbanos.

   ACTIVIDAD: Concesiones, construcción de obra civil,  
edificios singulares e instalaciones industriales, servicios  
de mantenimiento, servicios de atención sociosanitaria,  
proyectos para el sector turístico-hotelero.

   ÁMBITO GEOGRÁFICO: Presencia en más de 30 países,  
entre ellos España.

   FActurAcIón (2015): 3.862,63 Mill € (793,8 Mill € en España).

   EmplEAdos (2015): 24.251 (8.911 en España).

   CERTIFICACIóN AMBIENTAL: ISO 14001, ISO 50001,  
EMAS, ISO 14064-1.

   íNDICES DE SOSTENIBILIDAD: FTSE4Good, CDP Climate Change, 
CDP Supplier, CDP Water y CDP Forest.

   + INFO: Acerca de OHL

El Grupo OHL facilita los recursos 
necesarios para una gestión óptima del 
patrimonio natural.

Desarrollo de HUELLA  
HíDRICA DE ESCASEZ

GUíAS DE GESTIÓN AMbIENTAL  
aplicables a todos sus proyectos

PROTECCIÓN ESPECIES  
AMENAZADAS en obras

La actividad de construcción 
puede producir impactos sobre 
las aguas, la atmósfera, el litoral 
costero, la flora y la fauna.  Es-
tos impactos son controlados 
mediante planes de seguimien-
to específicos y aplicando las 
correspondientes medidas pre-
ventivas, correctivas y compen-
satorias incluidas en cada Eva-
luación de Impacto Ambiental.

Han iniciado el desarrollo de un 
protocolo propio para el cálculo 
de la Huella Hídrica de Escasez.

El Comité de Calidad y Medio Ambiente, formado 
por todos los directores generales de área y divi-
sión, es el máximo órgano de decisión. Los aspectos 
ambientales significativos y el cumplimiento de la 
normativa son la base del control operacional y del 
seguimiento. Se valoran las potenciales situaciones 
de emergencia, con los correspondientes planes de 
emergencia.

El Plan de Gestión de cada centro, servicio o contra-
to, recoge medidas de protección, conservación y 
mejora del medio ambiente y del capital natural 
para incrementar o minimizar la pérdida neta de 
biodiversidad. Ver +

Las líneas de acción para la protección de los recur-
sos naturales y la biodiversidad se concretan en el 
Plan Estratégico de RSC 2015-2020.

La preservación de la biodiver-
sidad queda recogida en su po-
lítica de rsc, concretándose en 
la minimización de impactos y la 
protección de la biodiversidad 
y los recursos naturales en su 
compromiso de sostenibilidad 
Ambiental. 

   Informes de 
sostenibilidad 

   Fichas de 
Biodiversidad

COMPROMISOIMPACTO GESTIÓN DIFUSIÓN

   CóMO INTEGRA LA BIODIVERSIDAD EN SU GESTIóN:

y la biodiversidad en España

www.ohl.es
http://www.ohlcompromiso.com/presentacion/calidad-y-medio-ambiente/politicas/
http://www.ohlcompromiso.com/presentacion/calidad-y-medio-ambiente/politicas/
http://www.ohlcompromiso.com/presentacion/calidad-y-medio-ambiente/gestion/
http://www.ohlcompromiso.com/media/405071/politica-de-rsc.pdf
http://www.ohlcompromiso.com/media/405071/politica-de-rsc.pdf
http://www.ohlcompromiso.com/media/136131/compromisos-sostenibilidad-ambiental.pdf
http://www.ohlcompromiso.com/media/136131/compromisos-sostenibilidad-ambiental.pdf
http://www.ohlcompromiso.com/presentacion/responsabilidad-corporativa/informes-anuales/
http://www.ohlcompromiso.com/presentacion/responsabilidad-corporativa/informes-anuales/
http://www.ohlcompromiso.com/media/412966/IS2015-A5_Medi_Ambiente_anexo-V_fichas-biodivesidad-ES.pdf
http://www.ohlcompromiso.com/media/412966/IS2015-A5_Medi_Ambiente_anexo-V_fichas-biodivesidad-ES.pdf
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   prIncIpAlEs ActuAcIonEs 2013 - 2015:

Corporativo Reducción de impacto 

Educación y sensibilización 

 

Voluntariado

   REDUCCIóN DE IMpACTO

Para evitar o reducir al mínimo los impactos sobre el me-
dio y su biodiversidad, cada proyecto garantiza el ade-
cuado emplazamiento de las instalaciones auxiliares, se 
delimitan zonas vulnerables y se diseñan e implantan me-
didas preventivas, correctoras y de sensibilización. Ade-
más, se presta atención a una serie de actuaciones espe-
cíficas sobre la vegetación, la fauna, frente a la erosión y 
sedimentación y protección del medio hídrico, marino y 
litoral. Destacan las siguientes actuaciones:

   Un innovador sistema de tratamiento de aguas en las 
obras del TúNEL DE ZUMÁRRAGA (nueva red ferro-
viaria del País Vasco) permitió mantener los niveles de 
calidad del agua del arroyo Santa Lutzi, contribuyendo a 
la conservación de hábitats de VISóN EUROpEO.

   Las medidas de protección y restauración en la obra de 
duplicación de la CALZADA DE LA VARIANTE DE BAE-
zA y lA conEXIón con lA n-322 permitieron prote-
ger el Arroyo Matadero estableciendo un perímetro de 
protección; la ADECUACIóN pAISAjíSTICA del verte-
dero de tierras excavadas mediante la canalización del 
arroyo, nivelado del terreno y plantación de olivos; la 
protección en la época de desbroce de la FLORA afecta-
da (olivos); y la reposición de 36.600 m2 de cuatro VíAS 
pECUARIAS afectadas. Ver +

Viaducto de Ricobayo 
© OHL

http://www.ohlcompromiso.com/media/412966/IS2015-A5_Medi_Ambiente_anexo-V_fichas-biodivesidad-ES.pdf
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   Varios pasos de fauna evitaron el efecto de fragmen-
tación del terreno a causa de la ejecución del TRA-
mo lA cAldErEtA-corrAlEJo del eje insular de 
Fuerteventura. Además, para compensar las afeccio-
nes sobre la HUBARA CANARIA y el GUIRRE (ambas 
en peligro de extinción) durante la obra se eliminó un 
tramo de carretera que atraviesa al Parque Natural 
de Corralejo, el cual fue restaurado. Ver +

   La primera fase de la construcción de un RECINTO 
pARA MATERIAL DE DRAGADO EN LA MARGEN DE-
RECHA DE LA RíA DE HUELVA permitirá la elimina-
ción de sedimentos contaminados procedentes de 
las cuencas mineras como de las industrias asentadas 
en la zona. Para la protección del medio hídrico, tan-
to en la fase de construcción como de explotación, 
se realizan campañas mensuales sobre la calidad 
de AGUA. Además, para minimizar el impacto so-
bre las ESpECIES del Paraje Natural de las Marismas 
del Odiel, el transporte de materiales por esa zona 
se realiza a baja velocidad para no superar los 65db. 
Asimismo está previsto que la estructura de sellado 
no se construya en la estación de cría. Ver +

   Para proteger la ENCLAVES NATURALES afectados 
por la obra del corrEdor AEropuErto-tArA-
JAlEJo-morro JABlE (Canarias) en su tramo Cos-
ta Calma-Pecenescal, se eliminaron los caminos de 
acceso al Parque Natural de Jandia y las plantas de 
hormigón y asfalto se instalaron en áreas degradadas 
de las zonas ZEPA y LIC afectadas.  En cuanto a las 
especies, la señalización y vallado evitaron daños y 
pérdida de ejemplares del CHApARRO. Ver +

En el ámbito de la gestión, la compañía trabaja desde 
2015 en el desarrollo de un Protocolo de Cálculo de 
HUELLA DE AGUA DE ESCASEZ, a través de la defini-
ción de una metodología propia basada en los principa-
les estándares internacionales de referencia ISO 14046 
en gestión ambiental, huella de agua, principios, requi-
sitos y directrices, en Water Foorprint Network (WFN) 
y CEO Water Mandate.

   EDUCACIóN Y SENSIBILIZACIóN

La formación y la sensibilización de los trabajadores son 
una apuesta constante en OHL. En los cursos básicos en 
materia ambiental se tratan aspectos relacionados con la 
protección de espacios naturales, flora y fauna, medio hí-
drico, medio marítimo-terrestre y montes.

Además, todos los empleados tienen a su disposición va-
rias Guías de Gestión Ambiental entre las que figuran al-
gunas específicas sobre fauna, vegetación o medio hídrico 
y marino. 

   VOLUNTARIADO

En 2015, como parte del programa de voluntariado de 
OHL en colaboración con la Fundación Adec co, los em-
pleados voluntarios de OHL colaboraron junto a per sonas 
con discapacidad en la creación del BOSqUE DE LAS 
CApACIDADES. Ayudaron así a que los beneficiarios con 
discapacidad desarrollaran habilidades y actitudes ade-
cuadas para fomentar su empleabilidad, realizando una 
plantación de árboles.

          dirección de Innovación y sostenibilidad.  
servicio corporativo de calidad y medio Ambiente.   
calidadymedioambiente@ohl.es 

Túnel de Zumárraga 
© OHL
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