Nota de prensa

Telefónica, reconocida como líder en el
Índice de Sostenibilidad de Operadores
Telco de ABI Research
•

Telefónica destaca en el índice en varias áreas, como la eficiencia energética,
los residuos reciclados, la modernización de las redes y los bonos verdes.

•

La compañía tiene como objetivo emisiones netas cero en 2025, para ir más allá
del Acuerdo de París, en Alcance 1 y 2 en sus principales mercados y en toda su
huella y cadena de valor para 2040.

Madrid, 13 de mayo de 2022 – Telefónica ha sido reconocida como Líder en el Índice
de Sostenibilidad de Operadores Telco, realizado por ABI Research, consultora de
inteligencia tecnológica. La compañía destaca en varias áreas, como eficiencia
energética, residuos reciclados, modernización de las redes y bonos verdes.
Según ABI, el grupo de líderes está formado por empresas que han invertido en
energías renovables, equipos de red y actualizaciones tecnológicas que mejoran la
eficiencia energética, e integran la sostenibilidad como una prioridad en sus estrategias
empresariales presentando informes de transparencia sobre sus objetivos y resultados.
Maya Ormazabal, Directora de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Telefónica,
asegura: "El compromiso con el planeta forma parte de la estrategia de Telefónica nos
permite ser más eficientes, tener una red baja en carbono y ofrecer a nuestros clientes
soluciones Eco Smart para contribuir a la descarbonización de la economía. Desde que
empezamos a trabajar en temas medioambientales hace veinte años, la clave ha sido
abordar los retos aprovechando la conectividad y la digitalización".
Telefónica se ha comprometido a alcanzar emisiones netas cero en 2025 en sus
principales mercados, extendiendo este compromiso a su huella global y a su cadena de
valor en 2040. En los últimos seis años, el Grupo Telefónica ha reducido en un 70% sus
emisiones de carbono y el consumo de energía en un 7,2% por el uso de energías
renovables y la integración de tecnologías más eficientes. Esto lo ha conseguido en un
escenario de crecimiento del tráfico de casi siete veces.
ABI Research destaca la implicación de Telefónica con la economía circular y, de hecho,
la operadora se ha propuesto alcanzar Cero Residuos en 2030 mediante el ecodiseño, la
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reparación, la reutilización y el reciclaje, garantizando que sus residuos no se incineran o
terminan en un vertedero, sino que se transforman en materias primas que son
reintroducidas en la cadena de valor. De igual modo, la telco ha implementado el
sistema de etiquetado que identifica los teléfonos móviles más sostenibles, Eco Rating,
en todos sus mercados.
El Índice ofrece una clasificación de los diez operadores telco más destacados en
materia de sostenibilidad en tres categorías (líder, principal y seguidor), además de
evaluar, comparar y clasificar a los operadores en seis categorías: energía renovable,
actualizaciones de la red, eficiencia energética, eliminación de residuos y economía
circular, edificios y vehículos ecológicos, y presentación de informes y gobernanza.
Telefónica se encuentra en la categoría de Líder.
"Estos operadores telco se encuentran en la intersección de las comunicaciones y la
tecnología de la información, lo que les sitúa en una posición única para ofrecer
soluciones tecnológicas y de conectividad que no sólo reducen sus propias emisiones de
carbono, sino también las de sus clientes", afirma Kim Johnson, analista jefe de ABI
Research.
Sobre ABI Research
ABI Research es una empresa global de inteligencia tecnológica que ofrece investigación procesable y
orientación estratégica a líderes tecnológicos, innovadores y tomadores de decisiones de todo el mundo.
Nuestra investigación se centra en las tecnologías transformadoras que están remodelando
significativamente las industrias, las economías y las fuerzas de trabajo en la actualidad.
Más información: Sustainability Index: Telco Operators
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