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Nota de prensa 
 

 
Telefónica revalida su liderazgo en el Ranking 
Digital Rights 2022  

 

• La compañía ocupa el primer puesto, por tercer año consecutivo, entre las 12 
telcos mundiales evaluadas por el Ranking Digital Rights (RDR), siendo la única 
que lleva a cabo evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos en todos 
los ámbitos considerados en el ranking. 
 

• Telefónica lidera también, por primera vez, las tres categorías que evalúa el 
Ranking, siendo la única compañía de las analizadas, con un compromiso de 
respetar los derechos humanos en el uso de la Inteligencia Artificial. 

 
 

Madrid, 6 de diciembre de 2022 - Telefónica lidera, por tercer año consecutivo, el 
Ranking Digital Rights (RDR) del sector de telecomunicaciones. RDR evalúa en el 2022 
RDR Telco Giants Scorecard el compromiso, la gestión y la transparencia de 12 
empresas de telecomunicaciones a nivel mundial en materia de gobernanza, privacidad 
y libertad de expresión.  

La compañía ha mejorado en un 8 % respecto a la pasada edición y por primera vez, 
lidera también la clasificación en privacidad y continúa encabezando en gobernanza y 
libertad de expresión. 
 
En el apartado de Gobernanza, Telefónica vuelve a encabezar el ranking, con una 
puntuación de un 85% siendo la única compañía que ha realizado evaluaciones de 
impacto sobre los derechos humanos en todos los ámbitos que analiza RDR. En este 
contexto, el ranking también destaca el alto nivel de compromiso de la compañía con los 
derechos humanos a través de la  Política de Derechos Humanos y el seguimiento de 
esta por la Comisión de Sostenibilidad y Calidad del Consejo.  
 
Con respecto a la categoría de Privacidad, Telefónica lidera este apartado por primera 
vez. RDR resalta que “la empresa tiene políticas claras y robustas en cuanto a la 
recopilación y el uso de datos”. En este sentido cabe destacar el valor añadido de la 
información de los Centros de Transparencia para los clientes y otros grupos de interés 
de Telefónica. 
 
Por último, en el apartado de Libertad de Expresión, el ranking destaca la política y las 
prácticas de debida diligencia de Telefónica en esta temática en general y su 
compromiso público con la neutralidad de red en particular. 
 

https://rankingdigitalrights.org/rankings-report-cards/
https://www.telefonica.com/es/sostenibilidad-innovacion/sociedad/derechos-humanos/
https://www.telefonica.com/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/08/politica-de-ddhh-telefonica-mayo-2019.pdf
https://www.movistar.es/Microsites/centro-transparencia/
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2022 Ranking Digital Rights’s Telco Giants Scorecard 
 

 
 
Ranking Digital Rights (RDR) 

Ranking Digital Rights (RDR) es una iniciativa sin ánimo de lucro del New America’s Open Technology 
Institute y elabora anualmente el Corporate Accountability Index, que clasifica a las principales empresas de 
Internet, ecosistemas móviles y telecomunicaciones más poderosas del mundo. El ranking del sector de las 
telecomunicaciones 2022 incluye 12 compañías que abarcan diez países, con filiales que operan en más 
de 150 naciones. En general, las políticas de estas empresas afectan a miles de millones de personas en 
todo el mundo.  

RDR aboga por que las compañías sigan trabajando por el respeto de los derechos digitales de las personas, 
y publica recomendaciones a las empresas y a los gobiernos en este sentido.  

 


