3. GESTIÓN RESPONSABLE

compromiso con El mEdio AmbiEntE

Estrategia ambiental
telefónica trabaja en torno a una estrategia común en todo el Grupo que persigue reducir el impacto de nuestra
actividad y a la vez ofrecer soluciones a los retos ambientales de nuestro tiempo desde la tecnología digital.

51 millones

6.385 GWh

de clientes con
factura electrónica

consumidos

1.928 toneladas

de equipos de cliente
reutilizados o reciclados

33.122
estaciones base
compartidas con otros
operadores

19.000 toneladas

de residuos de nuestras
redes reciclados, el 99%

Telefónica
y el medio
ambiente

50%

del papel consumido
es papel reciclado

4,1 millones

1,77 millones
tCO2 emitidas

Las Smart Cities y
M2M aumentan un
40% y se consolidan
a nivel global

65%

m3 de agua

de la empresa
bajo la ISO 14001

15%

del consumo
energético proviene
de fuentes renovables

290 ktco2

evitadas por compra
de energía renovable

En telefónica abordamos la gestión de nuestra
sostenibilidad ambiental en tres niveles:

Gestión
de los riesgos
medioambientales
potenciales que podría
generar nuestra actividad
y cumplimiento de la
legislación y normativas
internas.
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objetivos
en materia
de reducción de
consumo de recursos
y emisiones, así como de
gestión medioambiental
a nivel de Grupo y en los
países en los que
operamos.

Innovación digital
ambiental y desarrollo
de Servicios Green que
contribuyan a solucionar
los retos ambientales,
como el cambio
climático.

G4-EC1, G4-EC2, G4-EN8
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Este año, cabe destacar los esfuerzos realizados por
nuestros equipos de operaciones en la aplicación de
proyectos de eficiencia energética, los cuales han
permitido conseguir una potente reducción de nuestro
consumo y nuestras emisiones.
según nuestras previsiones, esa reducción se
acelerará en los próximos años con el ímpetu
suficiente como para cumplir los objetivos de
reducción de emisiones fijados para 2015,
así como los de reducción de costes que
debemos conseguir en 2017.
En lo que se refiere a nuestra gestión
ambiental global, hemos sentado
las bases para extender las buenas
prácticas a todas las empresas del
Grupo, y en esa línea es en la que
seguiremos trabajando en 2015 y 2016
con el objetivo de generalizar
esa implantación.

7,2 M€ de gasto
en gestión de
residuos

13,3 M€ de
inversión en
nuestra red
responsable

Un ejemplo de esta política es el
intensivo trabajo que hemos realizado
este año con los programas de reciclaje,
que están implantados en casi todos
los países en los que tenemos actividad
y que nos han permitido incrementar de
forma considerable las toneladas de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
reciclados.
En base a nuestro análisis de materialidad, los temas
ambientales que mayor repercusión tienen en nuestra
actividad y en la de nuestros públicos y que, por tanto,
deben ser destacados en esta memoria, son:

Relevancia para los grupos de interés
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G4-EN31

1,2 M€ por
reciclaje de
equipos móviles de
clientes donados
a ONG

193 M€ de
ingresos por
servicios M2M

31,4 M€ de
ingresos por
venta de residuos

matriz de asuntos ambientales

4

-

Más del 40% de
crecimiento en los
ingresos M2M

Nuestra
economía
verde

3 M€ en gestión
ambiental

+

9,3 M€
ahorrados
por eficiencia
energética

Impacto en la estrategia

consumo de energía
servicios Green y smart
Emisiones de carbono
reúso y reciclaje de dispositivos
residuos rAEE
Campos electromagnéticos en red
despliegue responsable de red
compartición de infraestructuras
sistemas de gestión ambiental
medio ambiente y cambio climático
Campos electromagnéticos en dispositivos
Adaptación al cambio climático
Agua
Gases fluorados
Energía renovable
papel

+
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