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Telefonica tiene presencia directa en 12 países e indirecta en 170.

La base de accesos (fijo, móvil, TV) supera los 384 millones y genera

ingresos por valor de alrededor de €40bn de euros

Disponemos de la red más amplia de fibra óptica a nivel mundial (excluyendo

China), con 166 millones de hogares / instalaciones pasadas. Estamos

liderando el apagado de la red de cobre y expandiendo rápidamente nuestra

red de 5G.

Telefónica: líder en digitalización



ESG en el corazón de nuestro negocio

Company 

strategy

La Comisión de Sostenibilidad se reúne

mensualmente

Estrategia corporativa Objetivos ESG tangibles 

El Consejo supervise Board monitoriza la 

estrategia y el Plan de Negocio Responsable

Principales metas ESG

▪ Cero emisiones netas en nuestra cadena de valor en 2040

▪ Cero residuos en 2030

▪ >50m toneladas de emisiones de CO2 evitadas a nuestros

clientes (2020-25)

▪ Extender la conectividad, llegando a un 90-97% de cobertura de 

banda ancha móvil en 2024 (Brasil, Alemania, España)

▪ 33% mujeres ejecutivas en 2024

▪ Brecha salarial (ajustada) cero en 2024

▪ 100% de empleados formados en ESG a través de nuestros

Principios de Negocio Responsable

▪ ~25% de financiación vinculada a sostenibilidad

▪ >40% de representación de cada género en los principals 

órganos de gobierno en 2030
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Impacto social y medioambiental de Telefónica en torno a los ODSs

Impacto total: €98bn

El Informe de Impacto está basado

en:

▪ Harvard University’s Impact 

Weighted project

▪ KPMG’s True Value Impact 

Model

Llegar más lejos

con impacto

positivo

Nuestra actividad de negocio genera impactos cuantificables positivos, según los criterios definidos por los 

ODS. Nuestro Informe de Impacto está disponible online

€91bn

€2bn

€5bn

▪ Desarrollo regional por creación de empleo

▪ Genreación de ingresos fiscales

▪ Innovación

▪ Digitalización e inclusion digital en áreas rurales

▪ Asequibilidad

▪ Transferencia de habilidades digitales

▪ Recursos naturales 

▪ Emisiones generadas y compensación

▪ Contribución a digitalización

▪ Seguridad y salud de nuestros profesionales

▪ Remuneración justa

▪ Diversidad – brecha salarial

▪ Privacidad y Seguridad
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Ayudar a la 
sociedad a 
prosperar

Construir
un futuro 
más verde

Liderar con 
el ejemplo

https://www.telefonica.com/en/sustainability-innovation/society/sustainable-development-goals-sdgs/
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