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Grupo OHL

1. Presentación

OHL es uno de los mayores grupos internacionales

de concesiones y construcción

 Cuenta con más de 100 años de experiencia y tiene una 

destacada presencia en más de 30 países de los 5 

continentes 

 El Grupo OHL es actualmente:

• Promotor estratégico de proyectos de colaboración

público-privada

• Trigésimo primer mayor contratista internacional y

octavo en Latinoamérica*

• Socio de referencia de Abertis, líder mundial en

autopistas de peaje

• Líder mundial en construcción de hospitales y

ferrocarriles

*Ranking Engineering News Record (ENR) 2015.

Mapa de presencia del Grupo OHL.
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Las infraestructuras son vitales para 

el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de los países

Palancas del bienestar

Palancas Internas

 Educación

 Investigación, desarrollo e innovación

Palanca Externa

 Dotación eficaz de infraestructuras Red Vial 4 a su paso por La Pérgola.
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Marco legal y normativo adecuado 

 Legislación definida y clara desarrollada por reglamentos apropiados y 

expuesta con transparencia en los mercados internacionales, 

especialmente con la aprobación de la nueva Ley de APPs el 25-sep-2015 

(D.L. 1224) y su Reglamento (27-dic-2015)

Unidades administrativas de colaboración pública-privada 

 Importante para controlar que las concesiones que se promuevan cumplan 

con todos los requisitos legales, económicos y técnicos adecuados, como 

PROINVERSIÓN y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y en 

ámbitos más locales, la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, en 

Lima

Reglas de juego internacionales

 País que acepta la normativa internacional habitualmente empleada, 

atrayendo a multitud de empresas internacionales

Marco institucional estable 

 Los proyectos integrados en los planes de infraestructuras no se ven 

afectados por los cambios políticos

Condiciones necesarias para el desarrollo de proyectos PPP

Red Vial 4.
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El Grupo OHL trabaja en Perú en la ejecución de importantes proyectos de infraestructuras a 

través de sus divisiones: OHL Concesiones, OHL Construcción y OHL Industrial

Red Vial 4 a su paso por La Pérgola.

Perú, referente para el Grupo OHL

 Inicia sus actividades en el año 1999 con la construcción de una 

carretera en la Sierra Central: Huancayo-Imperial, en el departamento de 

Junín

 En concesiones gestiona, desde 2008, la Red Vial 4 con una inversión 

total gestionada de más de 370 millones de euros. Recientemente ha 

resultado adjudicataria de la iniciativa privada La Molina Angamos con 

una inversión total gestionada que se sitúa en el entorno de los 400 

millones de euros

 En construcción suma contratos por importe superior a 510 millones de 

euros: proyecto minero Las Bambas y rehabilitación y mejora de la 

carretera Ayacucho-Abancay Tramo VII, entre otros

 En industrial ha llevado a cabo destacados contratos por importe próximo 

a 125 millones de euros. Entre ellos destaca la planta de fraccionamiento 

de gas en Pisco

Presencia de Grupo OHL en Perú

Posicionamiento
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Presencia del Grupo OHL en Perú

OHL Concesiones

Autopista del Norte

 Conecta las ciudades de Pativilca y Trujillo y forma parte de la 

Panamericana Norte (356 km). Constituye un importante eje de 

comunicación en la región de mayor intensidad comercial del país

 Periodo concesional: 25 años

La Molina Angamos

 Autopista urbana de 12 km. Dotará a la ciudad de mejoras significativas 

de movilidad en el entorno urbano y garantizará la seguridad vial en una 

zona densamente poblada

 Periodo concesional: 30 años

Autopista del Norte.

Mapa de ubicación de las autopistas.
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Grupo OHL en Perú

Desarrollo del negocio en el área de influencia de la autopista Panamericana

 Iniciativa Privada Ica – Quilca: Mejora de cerca de 

500 km de la Panamericana Sur con una inversión 

prevista de 400 millones de US$ aproximadamente

 Longitudinal de la Sierra: cerca de 1.000 km de 

longitud total con 150 km de obra nueva 

Autopistas

Puertos

 Puerto de Chimbote en el área de influencia de 

la Panamericana Norte, con una inversión 

prevista de 100 millones de US$ 

aproximadamente
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Grupo OHL en Perú

 Iniciativa privada adjudicada en enero de 2016 

 Doble calzada con dos carriles por sentido en todo 

su recorrido sin cruces a nivel;

 Túnel en mina de 1,5 km que permite salvar el Cerro 

Centinela

 Ramales de enlace con la red de vías principales 

como son, entre otras, Vía Expresa y Carretera 

Panamericana.

Autopista La Molina Angamos 

Vía Expresa Norte

 Iniciativa privada en estudio

 Autopista urbana de 12 km de longitud con una 

inversión prevista cercana a los 825 millones 

de US$

Desarrollo de infraestructura vial en Lima Metropolitana
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OHL Construcción

Actuaciones para la Compañía Minera Antamina.

Obras de minería

 Proyecto minero Las Bambas: paquete 6 y 9 y actuaciones de mejora en 

la presa de Chuspiri

 Compañía Minera Antamina: Fase V de la presa de relaves, obras 

preliminares y construcción de canales, entre otras realizaciones

Corredor Vial Interoceánica Sur-Perú-Brasil. 

Obras viales

 Construcción de la segunda calzada de la Red Vial 4

 Rehabilitación y mejora de la carretera Andahuaylas-Pampachiri-

Negromayo. Tramo: Andahuaylas-Huancabamba

 Rehabilitación y mejora de la carretera Ayacucho-Abancay. Tramo IV y 

Tramo VII

Presencia del Grupo OHL en Perú
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OHL Industrial

Planta fraccionamiento de gas en Pisco.

Planta de fraccionamiento de gas en Pisco

 Ampliación de las unidades de proceso y almacenamiento de la planta 

de fraccionamiento de líquidos de gas natural (LGN). El proyecto incluye 

una segunda ampliación de las instalaciones, una tercera unidad de 

fraccionamiento de gas natural licuado y otra de destilación primaria 

otopping. Incremento de la producción en 35.000 barriles por día 

(BPD) hasta alcanzar los 120.000 BPD

Sistema de transporte de mineral grueso y overland en Cerro de 

Pasco.

Sistema de transporte de mineral grueso y overland en Cerro de Pasco

 Diseño, suministro, construcción, comisionado y puesta en marcha del 

sistema de transporte de mineral grueso (mineral triturado) de faja 

transportadora overland, y fajas y transportadores de chancado 

secundario y terciario para el proyecto

Presencia del Grupo OHL en Perú
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Grupo OHL en Perú

Compromiso con la comunidad y el medio ambiente

 La gestión ambiental y prevención de riesgos laborales en 

Autopista del Norte ha sido reconocida como caso 

ejemplar en la Guía de buenas prácticas  ambientales y 

de seguridad  y salud ocupacional del BID (2015)

Premio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Reconocimiento del Ministerio de Educación (MINEDU) 

 El proyecto de educación vial y ambiental desarrollado ha 

sido galardonado en la categoría “Mejora de los 

Aprendizajes”   por el Ministerio de Educación en 2014 y 

2015

Jaime Saavedra, Ministro de Educación con los representantes de 

Aunor

Guía de Buenas Prácticas publicada por el BID


