OTHMAN KTIRI
Fundador y Presidente Ejecutivo de OK Group

Othman Ktiri (Casablanca, Marruecos, 27 de
mayo de 1979) es un emprendedor e inversor
financiero cuya trayectoria empresarial se ha
desarrollado en los sectores de la Automoción, la
Movilidad y el Turismo desde el año 2004.
Actualmente es Fundador y Presidente Ejecutivo
del grupo empresarial OK Group.

Primeros años
Othman Ktiri cursó estudios superiores en Agronomía y Medio Ambiente en París (Francia) y, a
continuación, se instaló en Palma de Mallorca (España), iniciando su andadura profesional por
cuenta ajena en el sector automovilístico.
En 2005 dio sus primeros pasos como emprendedor creando Logic Automoción, empresa
especializada en la comercialización y distribución de vehículos seminuevos. En 2011 la división
comercial Logic Automoción pasó a denominarse OK Cars, convirtiéndose 9 años después en
OK Mobility Group.
En 2010 Ktiri fundó OK Rent a Car, división dedicada al alquiler de vehículos a particulares y
empresas, como una apuesta decidida por innovar en un sector muy maduro.

Trayectoria empresarial
El holding empresarial OK Group dirigido por Othman Ktiri aúna distintas actividades de negocio,
con más de 400 profesionales en plantilla, que forman la familia #OKTeam, y un importe en
facturación que superó los 350 millones de euros en 2019.
https://okmobilitygroup.com/
OK Mobility Group, buque

insignia del grupo, tiene como misión ofrecer soluciones de movilidad
global. A través de sus diferentes marcas, el grupo da respuesta a las necesidades de movilidad
puntual y habitual de los usuarios, apoyado siempre en la tecnología más puntera.
Su principal marca turística, OK Rent a Car, es líder en cubrir las necesidades de movilidad puntual
a nivel nacional, ocupando una de las primeras posiciones en España en lo que respecta al alquiler
vacacional. Con presencia en más de 30 oficinas propias distribuidas por las principales ciudades
de España, Italia y Portugal, el rent a car recibe anualmente la visita de más de 2 millones de
usuarios de más de 120 nacionalidades.
Gracias a su exclusivo know-how europeo en materia de automoción, OK Mobility Group
comercializa más de 20.000 vehículos al año en más de 15 países a través de sus propios canales
de distribución bajo la marca OK Cars, cubriendo las necesidades de movilidad habitual.

Reconocimientos
La trayectoria de Othman Ktiri como empresario fue reconocida en 2017 con el sello CEPYME 500
otorgado por la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, un reconocimiento
a las compañías líderes en crecimiento empresarial.
En 2018, Ktiri fue nombrado finalista al “Premio Empresario del Año 2018” que otorga la
Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).
En 2019, la publicación Actualidad Económica, perteneciente al grupo Unidad Editorial, premió a
Ktiri como “Mejor Empresario de Baleares 2019”. Un reconocimiento que pone en valor su figura
dentro del panorama empresarial, destacando el crecimiento exponencial que ha protagonizado su
holding de empresas, desde su creación en 2004.
Desde 2020, Ktiri es socio de La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), asociación
formada por 34 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística.

Fundación Othman Ktiri
En 2018 Othman Ktiri reafirmó su compromiso con la
sociedad con la constitución de la https://okfoundation.es/
Fundación Othman
Ktiri. Una entidad sin ánimo de lucro, y con sede en
Palma de Mallorca, que nace con la voluntad de
impulsar iniciativas y acciones solidarias encaminadas a mejorar las condiciones de los colectivos en
situación de vulnerabilidad. Sus proyectos potencian el
compromiso con la sociedad que OK Group lleva
desarrollando desde hace años mediante iniciativas
de Responsabilidad Social Corporativa a través de
sus diferentes a través de sus diferentes líneas de
negocio.

https://okfoundation.es/

Valores
“La ambición es una virtud si va acompañada de valores”
Othman Ktiri ha participado en numerosos foros empresariales e impartido ponencias en las que
comparte su visión como emprendedor, al tiempo que da a conocer experiencias y anécdotas
vividas a lo largo de su trayectoria profesional, así como su forma de entender la empresa en la
actualidad.
Para Ktiri, emprender es sobre todo una aventura humana y siempre destaca la importancia de
transmitir y promover los valores que componen la #OKAttitude: Trabajo en equipo, Responsabilidad Social Corporativa, Excelencia, Espíritu Ganador y Perseverancia. Valores que forman parte del
ADN de OK. En sus exposiciones públicas, Ktiri siempre defiende que "la ambición es positiva
siempre que vaya acompañada de valores”.
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