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Nota de prensa 
 
 

Telefónica, primera telco del mundo con objetivos 
Cero Neto validados por SBTi  

 

• Se compromete a alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en toda la cadena de valor para 2040, según el ‘Net-Zero Standard’. 
 

• Telefónica se adelanta al objetivo de 2050 de emisiones netas cero propuesto 
por Naciones Unidas. 

 

• La telco publica su primer Plan de Acción Climática con su hoja de ruta 
operativa, de cadena de valor, comercial, financiera y de gobernanza. 

 
 

Madrid, 22 de julio de 2022 – Telefónica es la primera telco del mundo en obtener la 
validación de la iniciativa Science Based Targets (SBTi), según el nuevo ‘Net-Zero 
Standard’, de sus objetivos medioambientales cero neto, tanto a corto como a medio y 
largo plazo. La compañía confirma así que su ruta de descarbonización está alineada 
con la ciencia. 
 
Así, Telefónica se compromete a alcanzar las cero emisiones netas de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en toda la cadena de valor para 2040, lo que supone una reducción 
efectiva de al menos un 90% de todas sus emisiones (directas e indirectas) y a 
neutralizar las emisiones restantes (menos del 10%) a través de créditos de carbono de 
alta calidad. 
 
Como objetivo intermedio, Telefónica reducirá las emisiones absolutas de GEI de 
Alcance 1 y 2 en un 80% y en un 56% en Alcance 3 (cadena de valor) para 2030.  
 
En seis años, la compañía ha disminuido más del 40% todas sus emisiones (un 
70% para los Alcances 1+2 desde 2015,y un 27% para el Alcance 3 desde 2016). 
 
Telefónica se adelanta al objetivo de 2050 de emisiones netas cero propuesto por 
Naciones Unidas y al Acuerdo de París. 
 
“La protección del medioambiente es un asunto prioritario para Telefónica, por lo que 
trabajamos para frenar el cambio climático y revertir la pérdida de biodiversidad. Que 
nuestros objetivos de reducción de emisiones estén validados por SBTi según el nuevo 
‘Net-Zero Standard’ demuestra el compromiso de la compañía para liderar la transición 
energética y digital ya que ambas van de la mano para construir un futuro más verde 

https://www.telefonica.es/es/sala-comunicacion/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.telefonica.com/es/sostenibilidad-innovacion/medioambiente/energia-y-cambio-climatico/
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entre todos”, señala Elena Valderrábano, directora Global de Sostenibilidad de 
Telefónica. 
 
El SBTi está pidiendo a las empresas de todo el mundo que se alineen con su ‘Net-Zero 
Standard’ para acelerar las reducciones inmediatas de las emisiones corporativas. A día 
de hoy, solo hay 34 compañías con objetivos aprobados de cero neto, entre las que se 
encuentra Telefónica, y más de 1.000 comprometidas. 
 
La iniciativa Science Based Targets (SBTi) es un organismo mundial, en colaboración 
con CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales 
(WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y uno de los compromisos de la 
coalición We Mean Business Coalition, que permite a las empresas establecer 
ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de acuerdo con la ciencia climática más 
reciente. Su objetivo es acelerar a las empresas de todo el mundo para que reduzcan 
sus emisiones a la mitad antes de 2030 y logren emisiones netas antes de 2050. 
 
Plan de Acción Climática 
 
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, Telefónica 
los ha integrado en su modelo de gobierno a través de su Plan de Acción Climática en el 
que define cómo se alinean sus activos existentes, operaciones y modelo de negocio 
con las recomendaciones científicas climáticas más ambiciosas.  
 
En él cuantifica las emisiones GEI de la compañía define sus objetivos y las acciones 
específicas, con KPIs asociados, tanto para el modelo operacional, como para sus 
modelos comerciales y financieros, así como en su cooperación con clientes y 
proveedores y con la sociedad en su conjunto. 

 
En su ruta hacia el Cero Neto es fundamental seguir optimizando sus procesos internos, 
colaborar con los proveedores y fomentar la economía circular, ayudar a descarbonizar 
la actividad de sus clientes, alinear la sostenibilidad ambiental y financiera, ser 
transparentes e involucrar a todos. 

 

https://www.telefonica.es/es/sala-comunicacion/
https://www.telefonica.com/es/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/plan-accion-climatica-telefonica.pdf

