Colaboración con otras asociaciones:
Telefónica colabora con asociaciones y otras organizaciones que impactan directamente en nuestro sector
y grupos de interés. Destacan:
AECA, institución emisora de principios y normas de contabilidades generalmente
aceptadas y estudio sobre buenas prácticas empresariales.
AENOR, entidad española, desarrolla actividades de normalización y certificación
(N+C) para mejorar la calidad en las empresas y el bienestar de la sociedad.
Asociación Española para las Relaciones con Inversores, tiene como objetivo la
promoción de las relaciones con inversores de las compañías cotizadas en bolsa.
ASIET, asociación conformada por las principales operadoras
de telecomunicaciones en Latinoamérica.
Broadband Forum, organización industrial sin fines de lucro centrada en mejorar
las redes de banda ancha para que sean más rápidas e inteligentes.
Business Europe es una organización patronal europea creada por organizaciones
nacionales y que actualmente representa a 40 organizaciones de 34 países.
CDP es una organización sin fines de lucro que dirige el sistema de divulgación global para inversores,
empresas, ciudades, estados y regiones a fin de gestionar su impacto en el medioambiente.
CEOE, institución representativa de los empresarios españoles.
Comisión Europea (CE), institución que encarna la rama ejecutiva del poder comunitario.
CAF, banco de desarrollo conformado por 19 países y 14 bancos privados de la región.
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), defiende los
intereses de las personas con discapacidad auditiva y sus familias.

Corporate Excellence, centro de conocimiento integrado por las principales corporaciones
españolas, aspira a convertirse en una referencia técnica en la gestión de intangibles y sostenibilidad.
ERT, foro informal que reúne hasta 50 directores ejecutivos y presidentes
de las principales empresas multinacionales de filiación europea.
ETNO, es la asociación que engloba a los principales operadores europeos.
ETSI, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones.
FAO, organismo especializado de la ONU que dirige las actividades
internacionales encaminadas a erradicar el hambre.
Red Global de Aprendizaje (GAN), alianza empresarial impulsada con
el objetivo general de fomentar y vincular las iniciativas empresariales con
las habilidades y oportunidades de empleo para los jóvenes.
Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), iniciativa internacional que
promueve implementar diez principios universalmente aceptados en las áreas de Derechos
Humanos, Normas Laborales, Medioambiente y Lucha contra la Corrupción.

Global Network Initiative (GNI), organización no gubernamental para la censura en Internet por
gobiernos autoritarios y la protección de la privacidad en Internet y los derechos de los individuos.
Global Reporting Initiative (GRI), organización cuyo fin es impulsar la
elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones.

Grupo español de crecimiento verde, asociación que tiene como objetivo afrontar
los retos medioambientales mediante la colaboración público- privada.
GSMA, representa los intereses de las operadoras móviles a nivel mundial.

ICT Coalition, trabaja por el desarrollo de productos y servicios que aborden
el reto de la seguridad de los menores en el mundo online.
Banco Interamericano de Desarrollo (IDB), apoya los esfuerzos de
Latinoamérica y el Caribe para reducir la pobreza y la desigualdad.

Internet Watch Foundation, ONG que localiza y reporta
imágenes de abuso sexual a menores a nivel global.
UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), es el organismo especializado de
las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
OCDE, organización que promueve políticas para mejorar el bienestar
económico y social de las personas en todo el mundo.
Fundación ONCE, organización dedicada a la inclusión social
y laboral de las personas con discapacidad.
ONU Mujeres, es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Organización de las Naciones Unidas, fundada por 51 países que se
comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales y promover
el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos.
RE100, iniciativa mundial para implicar, apoyar y destacar a las grandes empresas que se
han comprometido a utilizar un 100% de energía renovable, dando ejemplo de liderazgo
en la lucha contra el cambio climático y desarrollo de una economía baja en carbono.
Red Peruana contra la Pornografía Infantil (RCPI) está formada para luchar
contra la explotación sexual infantil, especialmente en el ámbito de Internet.

Spainsif, asociación sin ánimo de lucro constituida por todo tipo de entidades
interesadas en la promoción de la actividad económica sostenible.
Telecommunications Industry Dialogue, organización que aglutina a operadoras para fomentar
la libertad de expresión y el respeto a la privacidad en el sector de las telecomunicaciones.
Banco Mundial, recurso vital de asistencia financiera y técnica
para los países en desarrollo de todo el mundo.
UNICEF, agencia de la ONU que trabaja para defender los derechos de la infancia.

Responsible Business Alliance, es la mayor coalición de la industria dedicada a la
responsabilidad social de las empresas en las cadenas de suministro globales.
Public Private Alliance for Responsible Minerals Trade, iniciativa multisectorial para buscar
soluciones en la cadena de suministro, para los desafíos de los minerales en conflicto en la
República Democrática del Congo (RDC) y la Región de los Grandes Lagos (RPL) de África Central.
Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España (FASOCIDE),
que asume la representación y defensa de los derechos e intereses de las personas
sordociegas ante las administraciones y otras instituciones públicas y privadas.
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), trabaja
para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y la exclusión.

