
Telefónica
y Sostenibilidad



Telefónica en cifras

120.138
Estamos presentes en 

356,2 millones de clientes 

48.693 millones €

16 países

somos empleados en el Grupo Telefónica

Nuestros ingresos en 2018 fueron 

Contamos con 

y en 2018 calculamos nuestra 
contribución  a los PIBs de los países 
en los que estamos presentes en millones de €

Nuestras principales 
marcas comerciales

53.152

1.236.000y contribuimos al empleo en los 
países en los que estamos 
presentes con

empleos



¿Qué entiende  Telefónica 
que es la Sostenibilidad?



Para Telefónica la Sostenibilidad va mas allá de la RSC, como se entendía de una forma mas tradicional.
Estamos en un entorno con una serie de Retos Sociales y Medio ambientales  y desde Telefónica lo 
abordamos la Sostenibilidad a través de un enfoque de Negocio Responsable  

Retos Medioambientales

Retos Sociales



Nuestro enfoque de Negocio Responsable

“Management is doing things right; 
leadership is doing the right things” 
Peter Druker

Desarrollando nuestro 
negocio de forma 

responsable 

Contribuyen a proactivamente 
abordar los grandes retos 

globales 

1

2



a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Democratizamos 
la educación 

para los niños y 
niñas de todo el 

mundo, 
tomando la 

tecnología como 
palanca de 

cambio 

Contribuimos a 
alcanzar la 

igualdad de 
género y 

promovemos el 
uso de la 

tecnología para 
impulsar el 

empoderamient
o femenino

Contribuimos a 
generar empleo 
y crecimiento 
económico en 
los mercados 

donde tenemos 
presencia.

Incentivamos el 
uso y desarrollo 

sostenible de 
servicios 

inteligentes para 
comunidades

Impulsamos la 
conectividad global 

y accesible

Combatimos el 
cambio climático, 
impulsamos el uso 

de energías 
renovables y la 

economía circular



¿Cómo integra Telefónica la 
Sostenibilidad en su estrategia?



Nuestra misión es hacer un mundo
más humano, conectando la vida de las personas

QUÉ
hacemos

A través de redes que unen en 
lugar de separar

Dar acceso

Que permiten expresarse y trabajar 
de forma colaborativa

Crear servicios

La seguridad, la integridad y la 
dignidad

Garantizar

CÓMO
lo hacemos

Creemos que trabajando de forma 
colaborativa y transparente se 
consiguen los mejores resultados

Siendo abiertos

Creando soluciones innovadoras que 
transforman y simplifican
la vida

Siendo retadores

Ofreciendo una conexión segura y de 
calidad desde hace 95 años

Siendo confiables



Desarrollando nuestro 
negocio de forma 

responsable 

Contribuyendo  
proactivamente a 

abordar grandes retos 
globales 

1
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Gestión 
responsable de la 

Cadena de 
Suministro

El cliente está en 
centro de todo los 

que hacemos

Somos responsables 
con el Medioambiente

y estamos 
comprometidos con el 

cambio climático

Impulsado 
iniciativas de 
innovación 
sostenible

Aplicando principios 
Éticos a nuestros 

P&S basados en IA

Y volviendo a nuestro enfoque de Negocio Responsable



Gestión responsable de la cadena de suministro

Aceptación de 
nuestros 

estándares 
mínimos

Identificación de 
proveedores de alto 

riesgo

Evaluación del 
desempeño de 

nuestros 
proveedores de 

alto riesgo

Realización de 
Auditorias 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4



Televisión Accesible “on demand”
Plataforma accesible con contenidos en Lengua
de Signos, subtítulos y audio descripción



Grandes retos: Apostamos por una Inteligencia Artificial ética

Damos a conocer a los usuarios los datos que  
usamos y su propósito.
Tomamos las medidas suficientes para  
garantizar la comprensión de sus decisiones.
Comunicamos a los usuarios que están  
interactuando con un sistema de IA.

Confirmamos la veracidad de la lógica y  
los datos utilizados por los proveedores.

IA justa

01 11001
Nos aseguramos de que las aplicaciones no  
conducen a resultados con sesgos e impactos  
discriminatorios e injustos.
Garantizamos que no hay elementos
discriminatorios cuando la IA aprende  
y los algoritmos deciden.

Nos aseguramos de que la IA respeta siempre los derechos humanos.  
Estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  
Contribuimos a evitar usos inadecuados de la tecnología.

Al construir sistemas de Inteligencia Artificial cuidamos  
especialmente la seguridad de lainformación.
Respetamos el derecho a la privacidad de las personas
y sus datos.

Privacidad y seguridad desde el diseño

Trabajando con socios y terceros

IA centrada en las personas

IA transparente y explicable



Somos la segunda Telco 
más admirada
a nivel mundial
y la primera de Europa, 
según Fortune.

DJSI
Member DJSI Europe, 81 puntos.

FTSE4Good
Listed, 4,4 puntos sobre 5.

Carbon Disclosure Leadership
A.

CDP Supply-Chain
A.

MSCI Global Sustainability Index Series
ESG Rating AA.

Ethibel Sustainability Index
Excellence IR Global member.

Green Ranking 2017-2018
Listed, Global Top 500.

Bloomberg Gender-Equality index
Included, 67,6 puntos sobre 100.



¿Qué esperamos de las Universidades?



Estudios académicos en 
nuevos ámbitos 

Retroalimentación de temáticas 
entre empresas y universidades, 
fomentando vías de diálogo 
entre grupos de interés

Formar profesionales 
concienciados del valor de 
la sostenibilidad, igual que 
se forman en otros 
aspectos

FORMACION INVESTIGACION RETROALIMENTACION




