CARTA DEL PRESIDENTE

Carta del
Presidente
"La estrategia de Sostenibilidad
que seguimos en Telefónica
nos permite aprovechar las
oportunidades que las nuevas
tecnologías nos ofrecen para
reducir las brechas digitales"

Estimados amigos,
Es para mí un placer dirigirme a ustedes para presentarles
un año más el Informe Anual de Sostenibilidad de
Telefónica. Este Informe, que publicamos desde hace
más de diez años, responde a nuestro compromiso de
información y transparencia con los distintos grupos
de interés con los que la empresa se relaciona.
Con la publicación de este documento, Telefónica
anticipa el cumplimiento además con la Directiva
2014/95 de la Unión Europea en lo que respecta a la
“divulgación de información no financiera e información
sobre diversidad por parte de determinadas grandes
empresas y determinados grupos” y que deberá ser
implementada por los Estados miembros próximamente.
La estrategia de sostenibilidad que seguimos en
Telefónica nos permite aprovechar las oportunidades
que las nuevas tecnologías nos ofrecen para reducir
las brechas digitales y realizar una gestión eficaz
del impacto inherente al desarrollo económico,
medioambiental y social de nuestra Compañía.
En Telefónica estamos convencidos de que la tecnología
debería estar al alcance de todas las personas para que
puedan SER MÁS. Por eso, queremos contribuir a que
nuestra innovación tecnológica impacte en el desarrollo
de la sociedad, la accesibilidad y la protección del
medioambiente y, al mismo tiempo, generar productos y
servicios más sostenibles para nuestros clientes.
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En este Informe se abordan los avances y retos que
Telefónica tiene en las tres dimensiones básicas de
la sostenibilidad: económica, social y ambiental.
Por el lado del impacto económico, quiero destacar
la innovación tecnológica de nuestros productos y
servicios sostenibles, que van desde los productos Green
hasta las Ciudades Inteligentes. En relación con nuestra
cadena de suministro, desde Telefónica seguimos
apoyando a los proveedores locales, a los que en 2014
adjudicamos el 85% del volumen de nuestras compras.
Telefónica, desde su Política de Privacidad aprobada por
el Consejo de Administración, establece las bases de
actuación que deben seguir las empresas del Grupo en
la protección de la privacidad de todas aquellas personas
que nos confían su información.
En el impacto social, destaca nuestro compromiso con
la seguridad y salud laboral de nuestros empleados,
donde un gran número de empresas españolas del Grupo
Telefónica han obtenido la certificación de seguridad
y salud según el estándar OHSAS 18001. Asimismo,
déjenme que destaque nuestra firme apuesta por la
educación digital, una palanca clave para el desarrollo
de las personas y de las sociedades en su conjunto.
Además, tenemos en marcha diferentes iniciativas como
Talentum, Telefónica Futuro Abierto… que impulsan
el empleo juvenil y han facilitado la incorporación de
9.047 jóvenes menores de 30 años a nuestra Compañía.
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Telefónica sigue
apoyando a los
proveedores locales: en
2014 les adjudicó el 85%
del volumen de sus
compras

La Compañía
ha reducido en más
de 100.000 toneladas las
emisiones de C02 gracias a
proyectos de eficiencia en
los últimos cuatro años

En relación con el buen uso de Internet, lanzamos en
Movistar el portal interactivo Familia Digital, que recoge
buenas prácticas y permite intercambiar experiencias
a los padres y profesores. En paralelo hemos puesto en
marcha proyectos de innovación sostenible como el Reto
Ability, desarrollado por Telefónica Futuro Abierto, para
promover la innovación en accesibilidad.
Por último, en referencia al medio ambiente, Telefónica
viene trabajando desde hace años en reducir el impacto
de nuestra actividad y a la vez trabajar en la búsqueda de
soluciones a los retos ambientales desde la tecnología
digital. Así, gracias a nuestros objetivos de energía y
emisiones hemos reducido más de 100.000 toneladas de
emisiones de CO2 en base a proyectos de eficiencia en
los últimos cuatro años. Los servicios M2M y Ciudades
Inteligentes, en los que hemos crecido un 40% en el
último año, están ofreciendo ya resultados tangibles de
mejora ambiental a otros sectores.
Desde Telefónica consideramos muy importante
ofrecer a los grupos de interés que se relacionan con
nuestra Compañía una información exhaustiva de la
evolución de los temas más relevantes a través de
nuestras políticas de sostenibilidad bajo los criterios de
publicación estándares, como son GRI y el Pacto Mundial
de Naciones Unidas.

Telefónica es
la empresa de
Telecomunicaciones
europea más admirada y
la tercera del mundo,
según Fortune

Todo ello ha permitido que, en 2014, nuestra Compañía
sea la empresa de Telecomunicaciones europea
más admirada y la tercera en el mundo, según la
revista Fortune; se sitúe entre las cinco empresas de
telecomunicaciones líderes en el Carbon Disclosure
Project y continúe siendo una de las compañías mejor
valoradas por los analistas especializados, formando
parte del Dow Jones Sustainability Index Europe,
FTSE4Good, Sustainalytics y MSCI, entre otros.
Déjenme recordarles que Telefónica es actualmente
un actor fundamental dentro del ecosistema digital y
reafirma su sólido compromiso con la sostenibilidad
como parte fundamental del negocio. Quisiera concluir
agradeciendo el apoyo, la colaboración y el diálogo
permanente con nuestros grupos de interés, que con sus
opiniones y sugerencias nos han ayudado a conformar,
año tras año, una empresa más sostenible.
Muchas gracias,

César Alierta
Presidente Ejecutivo
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