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Principios del Informe Anual 2011 de  
Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa
Presentamos la décima Memoria Anual de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de 
Telefónica. Esta publicación cubre los avances producidos en materia social, medioambiental 
y de buen gobierno a lo largo de 2011 y presenta los retos que nos marcamos para 2012.

Telefónica es uno de los operadores integrados de 
telecomunicaciones líder a nivel mundial en la provisión de 

soluciones de comunicación, información y entretenimiento, con 
presencia operativa en Europa y Latinoamérica. Está presente en 
25 países y cuenta con una base de clientes que supera los 306,6 
millones a diciembre de 2011. Es una empresa constituida en España 
en 1924 y totalmente privada, con más de 1,5 millones de accionistas 
directos y cotiza en el mercado continuo en las bolsas españolas 
(Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y en las de Londres, Nueva 
York, Lima y Buenos Aires. Ocupa la séptima posición en el sector 
de telecomunicaciones a nivel mundial por capitalización bursátil, la 
primera como operador europeo integrado, y la séptima en el ranking 
Eurostoxx 50, que agrupa las mayores compañías de la zona Euro, a 31 
de diciembre de 2011.

Telefónica dispone de uno de los perfiles más internacionales del 
sector al generar más de un 60% de su negocio fuera de su mercado 
doméstico. Movistar, Vivo y O2 son las principales marcas bajo las que 
se articulará la oferta comercial de Telefónica en sus respectivos países: 
Vivo para Brasil, Movistar para España y el resto de Latinoamérica y O2 
en UK, Irlanda, Alemania, República Checa y Eslovaquia.

Según Global Reporting Initiative (GRI)
En cuanto al Contenido:

El presente Informe Anual 2011 de Sostenibilidad y Responsabilidad 
Corporativa se ha realizado usando los principios generales G3.1 
dictados por el Global Reporting Initiative (GRI). En este capítulo, se 
expone brevemente cómo se han aplicado los principios de reporte 
del GRI-G3.1 a la hora de elaborarlo; detallando los principios para 
determinar el contenido y los principios para asegurar su calidad.

Con el fin de garantizar una presentación equilibrada y razonable del 
desempeño de la organización, se ha determinado el contenido que 
debe incluir la memoria. Esto se ha hecho teniendo en cuenta tanto 
la experiencia y el propósito de Telefónica, como los intereses de 
nuestros grupos de interés. 

Materialidad: La información contenida en la memoria cubre 
aquellos aspectos e indicadores que reflejan los impactos 
significativos, sociales, ambientales y económicos de Telefónica 
o aquellos que podrían ejercer una influencia sustancial en las 
evaluaciones y decisiones de nuestros grupos de interés, teniendo 
en cuenta tanto factores externos como internos. 

Inclusividad de los grupos de interés: Telefónica ha identificado 
a sus grupos de interés y describe en esta Memoria cómo ha dado 
respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

Para la recopilación de la información cualitativa y cuantitativa 
de este Informe se han utilizado herramientas y desarrollos 
informáticos tanto internos como externos, destacando eSIF 
para temas relacionados con Recursos Humanos, Credit 360 
para temas relacionados con clientes y comunidad y SAP para 
temas relacionados con Medio Ambiente. La implementación 
de estas herramientas nos ha permitido el autodiagnóstico 
y la verificación de cada dato desde su división de origen, así 
como seguir su trazabilidad, desviación y confianza a distintos 
niveles de agregación, pasando a su vez por dos procesos de 
chequeo y verificación tanto interna (Control de gestión/CFO en 
algunos países y la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
corporativa) como externa (Ernst & Young, Aenor).

La información que presentamos cuenta con verificación externa 
y toma los principios de Global Reporting Initiative (GRI) y AA1000 
(APS) para su exposición, al ser los estándares más contrastados 
y utilizados en la elaboración de estas memorias, siempre con el 
ánimo de facilitar la comprensión, la comparabilidad y la máxima 
transparencia a nuestros grupos de interés.

Contexto de sostenibilidad: Telefónica presenta su desempeño 
dentro del contexto más amplio de la sostenibilidad. Telefónica 
presenta su entendimiento sobre el significado del desarrollo 
sostenible y los incluye en los asuntos tratados en esta Memoria 
utilizando para ello información disponible y objetiva así como 
las mediciones de desarrollo sostenible, las condiciones y 
objetivos, la relación con la estrategia de la Compañía, los riesgos y 
oportunidades a largo plazo, los debates con grupos de interés sobre 
este aspecto, el desempeño en los distintos contextos geográficos 
en los que Telefónica está presente.

Exhaustividad: la cobertura de los indicadores y aspectos 
materiales y la definición de la cobertura de esta Memoria son 
suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y 
ambientales significativos y para permitir que nuestros grupos 
de interés puedan evaluar el desempeño de Telefónica durante el 
periodo que cubre esta Memoria.

En cuanto a la Calidad:

Equilibrio: la memoria refleja los aspectos positivos y negativos 
del desempeño de la organización para permitir una valoración 
razonable del desempeño general.

Comparabilidad: la memoria y la información que contiene puede 
compararse con carácter anual a través de gráficos y tablas, 
indicando cuando procede las variaciones significativas de perímetro 
y cobertura que se han producido. Asimismo, el ATLAS RC favorece la 
comparabilidad de los indicadores considerados más relevantes en la 
gestión de la RC en Telefónica.

Precisión: la información que contiene esta Memoria es precisa y 
suficientemente detallada en datos, fuentes, técnicas de medición, 
bases de cálculo, hipótesis y estimaciones, como para que nuestros 
diferentes grupos de interés puedan valorar el desempeño de 
Telefónica. Dicha información está contrastada con un Informe 
independiente de Ernst & Young.

Periodicidad: la información se presenta siguiendo un calendario 
periódico de forma que nuestros grupos de interés puedan tomar 
decisiones con la información adecuada.

Claridad: la información se expone de una manera comprensible y 
accesible para nuestros grupos de interés, de manera que puedan 
hacer uso de la memoria tanto por su vertiente de riesgos y 
oportunidades como por la de grupos de interés.

Fiabilidad / verificación: la información y los procedimientos 
seguidos en la preparación de esta Memoria han sido recopilados, 
registrados, compilados, analizados y presentados a examen 
externo.

Según AA1000 (APS)
La Norma AA1000AS (2008) se elaboró con el objetivo de “garantizar la 
calidad del informe de sostenibilidad de la organización y de los procesos, 
sistemas y competencias que sirven de base para su ejecución por parte 
de toda la organización”. Así, la verificación llevada a cabo por Ernst & 
Young se ha desarrollado bajo los principios definidos por la Norma:

Inclusividad: referida a la participación de nuestros grupos de 
interés en el desarrollo y logro de una respuesta responsable y 
estratégica hacia la sostenibilidad.

Relevancia: a través del cual Telefónica ha determinado la relevancia 
o importancia de un asunto para los grupos de interés.

Capacidad de respuesta: esta memoria ofrece la respuesta de 
Telefónica a las demandas de nuestros grupos de interés, traducido 
en los hitos y retos de la Compañía en términos de sostenibilidad que 
se publican en este Informe.

Para mayor información referente sobre 
esta Memoria y su contenido puede contactar con: 
responsabilidadcorporativa@telefonica.es
www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs
www.youtube.com/rcysostenibilidad
www.twitter.com/rcysost
www.facebook.com/rcysostenibilidad

Si prefiere dirigirse a nosotros por correo postal,
nuestra dirección es:
Reputación y Sostenibilidad Corporativas
Telefónica S.A. - Distrito Telefónica
Ronda de la Comunicación S/N - Edificio Oeste 2. Planta 1
28050 Madrid




