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Contexto: 
Cambio Climático
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El cambio climático ya nos afecta
MWC 2023

Sea level rise accelerates, European glacier melt 
shatters records, extreme weather causes 
devastation

The summer of 2022 saw Europe’s worst drought in 500 years. A combination 
of record-breaking temperatures and low rainfall caused rivers to dry, wildfires to rage 
and crop failures to compound already high food prices.

Solo en España este año se han quemado más de 260 
mil Ha, equivalente a la superficie de la provincia de 
Álava.

Natural disasters, many driven by the climate crisis, 
caused global economic losses of $313 billion in 2022

Sea level rise accelerates, European glacier melt 
shatters records, extreme weather causes 
devastation

The summer of 2022 saw Europe’s worst drought in 500 years. A combination 
of record-breaking temperatures and low rainfall caused rivers to dry, wildfires to rage 
and crop failures to compound already high food prices.

Solo en España este año se han quemado más de 260 
mil Ha, equivalente a la superficie de la provincia de 
Álava.



5

Verde y Digital, Transiciones Gemelas
MWC 2023

Cloud

Cybersecurity

IoT

Conectivity / 5G AI

Las soluciones digitales pueden 
ayudar a reducir las emisiones 
globales un 15% en sectores como la 
energía, la industrial, la agricultura, el 
transporte y más de un 35% gracias a 
su capacidad de transformar los 
hábitos de las personas

Las soluciones digitales no solo 
mejoran la competitividad de las 
empresas, además ayudan a reducir 
su impacto en el medio ambiente.
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Estrategia Ambiental 
de Telefónica
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TELEFONICA
MWC23

Comprometidos con 
un mundo donde la 
tecnología
contribuya a 
proteger el planeta

Nuestro objetivo es tener la red 
más eficiente en términos de 
energía, carbono y residuos, 
de manera que la conectividad 
que ofrecemos a nuestros 
clientes sea lo más sostenible 
posible. 

Minimizar el impacto de 
nuestras operaciones

La digitalización es una 
herramienta clave para que otros 
sectores vuelvan más eficientes. 
Nuestras soluciones permiten 
optimizar el consumo de 
recursos: energía y agua, 
reducir las emisiones de CO2 o 
fomentar la economía circular.

Ayudar a nuestros clientes a 
descarbonizar su actividad
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Objetivos del Cambio Climático
MWC23

100% 100%-90% -80% -56%

Energía 
renovable

Eficiencia 
energética

Reducción de 
emisiones

Cadena de 
Suministro Neutralización

2030 MWh/PB 2025 
Consumo de energía 
por unidad de tráfico

2030
Alcances 1 + 2 

desde 2015

2030
Scope 3 

from 2016

Emisiones 
Residuales

tras alcanzar los 
objetivos de 
reducción

Alcanzaremos emisiones netas cero en 2040

Reduciremos las emisiones en línea con el 
escenario 1.5ºC y neutralizaremos las 
remanentes  para alcanzar el Net Zero.



Fleet management

Smart irrigation

Smart agriculture

Intelligent 
energy

Intelligent 
urban lighting

Intelligent 
water cycle 
management

Intelligent 
waste

management

New ways 
of 
working

Smart 
metering

e-Health

Smart factories

Smart 
Building

Fire protection

Smart traffic & 
parking

Los servicios de Telefónica 
son parte de la solución para 
la transición verde 

13th

Más del 54% de nuestros servicios B2B han sido 
verificados como Eco Smart por AENOR por 
su potencial a generar ahorros de energía, agua, 
emisiones de CO2 o fomentar la economía circular. 

En 2022 gracias a las eficiencias generadas por 
nuestros servicios Eco Smart y de 
conectividad, nuestros clientes evitaron la 
emisión de 81,7 millones tCO2
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El Cambio Climático 
en la Agricultura
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MWC 2023

Impacto del cambio climático en Agricultura

La agricultura absorbe el
26% del impacto económico
de los desastres climáticos,
llegando al 80% en países
en desarrollo.

El cambio climático provoca 
la escasez de agua que 
afecta al 40% de la 
población. La agricultura 
representa el 70% de las 
extracciones de recursos 
hídricos.

Las plagas y enfermedades
vegetales transfronterizas 
están extendiéndose a 
mayor velocidad debido al 
cambio climático.

El impacto del cambio
climático en la seguridad
alimentaria mundial se
notará en el suministro de
alimentos, en la calidad, el
acceso y la utilización de
los mismos.

Fuente: Trabajo de la FAO sobre cambio climático, 2019
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Desafíos de la agricultura frente al cambio climático
MWC 2023

Garantizar la 
calidad de todo 
el proceso 
productivo a 
todos los 
agentes de la 
cadena de 
suministro y al 
consumidor 
final.

Mejorar la 
producción 
agrícola de 
manera más 
eficiente y 
sostenible

Disminuir el 
uso de los 
recursos 
hídricos 
mientras 
mejoramos el 
rendimiento de 
los cultivos



13

Smart Agro en 
Telefonica
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Beneficios y Sostenibilidad de las soluciones Smart Agro
MWC 2023

Optimización de la aplicación de 
insumos (fertilizantes, pesticida) 
según  el estado del cultivo 
aumentando el rendimiento. 

Reducción del uso de agua 
en base a las necesidades 
hídricas del cultivo.

Actuación anticipada 
ante adversidades 
como desastres 
climáticos o 
enfermedades

Autenticidad y garantía de 
calidad de la cadena de 
producción alimentaria 
contribuyendo a la 
seguridad alimentaria. 
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Sin 
digitalización
no hay transición 
verde

José María Alvarez-Pallete



17


