Será hecho público en los próximos días

El objeto es examinar y ratificar las buenas prácticas en la gestión del contrato del Viaducto Bicentenario

08 / 05 / 2015. OHL ha tomado la decisión de ordenar a una de las grandes firmas auditoras de prestigio mundial la realización de un informe sobre la
actuación de OHL México en el desarrollo del contrato de concesión del Viaducto Bicentenario, así como aportar conocimiento y seguridad a cuantas
instituciones se relacionan con su filial mexicana.
La decisión de encargar a un auditor externo este informe, cuyas conclusiones serán hechas públicas en los próximos días, tan pronto como haya
sido elaborado, ha sido adoptada en el seno de la investigación interna que fue iniciada tan pronto trascendieron los hechos que llevaron a la
suspensión temporal de la cotización de las acciones de OHL México.
OHL ha tomado esta decisión con la absoluta seguridad de que tanto OHL México como sus filiales se han venido ajustando, en todos los casos, a la
más estricta legalidad, respetando escrupulosamente sus contratos, sin que hayan existido malas prácticas en su gestión ni irregularidades en sus
relaciones con las administraciones públicas mexicanas, tanto estatales como federales.
OHL México es una compañía comprometida con los valores de la transparencia por su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, que le impone
estrictos estándares y procesos de revisión por organismos públicos y privados
Asimismo, como ayer se puso de manifiesto en una larga sesión informativa de la alta dirección de OHL México con analistas financieros, las
imputaciones de irregularidades en la gestión de OHL México son radicalmente falsas, y las cifras manejadas, producto de una invención que en nada
se ajusta a la realidad de los casos referidos en el espionaje telefónico de que ha sido objeto la compañía, y sobre el que está previsto adoptar las
acciones legales pertinentes.

