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Más
Orange.

Nuestro compromiso con
la calidad y la innovación al
servicio de las personas, es
el secreto que hay detrás de
cada servicio que ofrecemos.
Nuestro propósito es que cada iniciativa sirva como
elemento de creación de valor compartido, siendo
partícipes del progreso hacia una sociedad más
responsable, sostenible y solidaria, más digital y
más humana.
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Somos Orange.

20 m

Total clientes

Clientes 4G

1,9 m

Clientes fibra

10,7 m

Hogares con fibra

4,2 m

7,2%

1,14 m

Cada año extendemos
nuestra red para que
nuestra fibra llege a
cada rincón.

15,8 m

92,8%

+ 60%

¡Uniendo los cables
podríamos dar una
vuelta al mundo por
el ecuador!

Banda ancha fija.

Telefonía móvil.

4

8,7 m

Población a la que no
llegamos... todavía.

Población que
dispone del 4G
de Orange.

Año 2016.

Año 2017.
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Cerca de ti.

30%
de mejora en el ranking NPS
(promotores menos detractores)
de la encuesta que realizamos
a los clientes que nos llaman a
Servicio al Cliente, gracias
al esfuerzo en equipo.

5

Con nuestro servicio de Voz
sobre 4G (VoLTE) conseguimos
que el establecimiento de
llamada sea hasta

3 veces
más rápido.

2

5.800 m

más de atención al cliente,
para atender a nuestros clientes
con las nuevas tiendas Smart
Stores, con una amplia oferta de
objetos conectados para hacer
más fácil, segura y confortable la
vida de los clientes tanto dentro
como fuera de su hogar.

El 70%
de las llamadas a atención al
cliente se concentran en una
única herramienta.

Somos más ágiles.
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Love.
Cuatro letras que esconden
mucho más que “amor”.
A estas alturas, ya habrás visto nuestra publicidad de marca con
la palabra LOVE. Lanzada en noviembre de 2016, representa nuestra relación
contigo, más cercana y emocional, y nuestro deseo de seguir conectándote
a lo que te importa, atendiendo a cuatro pilares:

Más de 500.000
clientes disfrutan de
Ser de Orange.
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Tecnología a tu servicio. Con
nuestra inversión en redes
4G y fibra, el router híbrido
o nuestra escucha activa de
tus necesidades de conexión,
conseguimos que estés un
poquito más cerca de lo que
quieres y los que quieres.

Las cosas claras. Para hacerte
la vida más fácil hemos mejorado
los procesos y simplificado
la factura. Y como queremos
estar a tu lado, ya dispones
de especialistas de atención
al cliente en nuestras tiendas,
Orange en Persona, Asesores
de Empresa,…

Ofrecer la mejor experiencia.
Desde disfrutar los beneficios
que más valoras con el programa
de ventajas “Ser de Orange”,
programa que proporciona
a nuestros clientes ventajas
exclusivas en alimentación,
combustible... hasta saber que
siempre tienes las mejores
condiciones al adquirir
nuevos dispositivos.

¡Libertad! No te obligamos
a contratarlo todo. Gracias a
nuestras tarifas configurables,
si no quieres un servicio no lo
pagas. Igual que con nuestros
contenidos: te encanta el fútbol y
el cine te aburre, pues contratas
solo el fútbol. Pero te gustan las
series, pues te damos tus series
favoritas. Tú decides.
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Más confianza.
Nuestro día a día se ha
vuelto más dinámico, más
eficaz, más rápido y más
rico en la era digital.
El desarrollo de un buen conocimiento y
control de lo digital resulta necesario para
que la tecnología satisfaga plenamente las
expectativas individuales y colectivas.
Aumentar la confianza en el nuevo mundo digital,
ayudándote a proteger tus datos personales
y guiando a tu familia hacia usos seguros y
responsables de la tecnología es el camino
que seguimos en Orange para que disfrutes
de este mundo en constante cambio.
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Familia y tecnología.
Formar a los
que forman.
Solo así crearemos una sociedad
sin miedo a la tecnología. Este es
el fin que persigue EducaInternet,
la plataforma donde los “profes”
aprenden y comparten recursos
didácticos sobre el uso seguro y
responsable de la tecnología. El
número de maestros registrados se
ha duplicado desde nuestro anterior
informe de progreso y, además, casi
1.000 profesores de la Comunidad de
Madrid han realizado en la plataforma
un curso MOOC sobre el uso seguro y
responsable de la red.

¡Haz
click!

para conocer
más sobre
EducaInternet.

¡Haz
click!

para conocer
más sobre
Navega seguro.

Menores seguros
y responsables.
En 2016 más de 2.200 niños y niñas
han recibido charlas sobre el uso
seguro de internet, con el proyecto
Navega Seguro, gracias a empleados
de Orange. Desde que comenzamos
con esta iniciativa, más de 18.000
escolares han podido conocer cómo
hacer un uso seguro y responsable de
las tecnologías.

Premio APEP.
La Asociación Profesional Española
de Privacidad (APEP) nos ha premiado
con uno de sus #PremiosAPEP por
nuestra acción de responsabilidad
social y el trabajo en favor del uso
seguro y responsable de la tecnología
por parte de los menores. escolares
han podido conocer cómo hacer un
uso seguro y responsable
de las tecnologías.

Pero queremos concienciar aún
más. Por eso, junto con Macmillan
Education, creamos la I Edición del
concurso EducaInternet, en el que
muchos profesores participaron
creando contenidos para concienciar
sobre cómo usar las tecnologías
con seguridad.

Más de 1.000

profesores registrados.
8
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Superprogramadores.
Tenemos un reto de futuro: conseguir que el
alumnado pase de ser un mero consumidor de
contenido a tener una papel activo en el desarrollo
de la tecnología, para ello contamos, por ejemplo,
con los talleres #SuperProgramadores: una
actividad en familia, con origen en 2014, persigue
el objetivo de que niños entre 7 y 14 años, creen
sus primeros videojuegos, se inicien en la robótica y
conozcan los muchos beneficios de
un Internet seguro.

1er Premio

en la categoría “Digital skills for
citizens” en el certamen European
Digital Skills Award de la
Comisión Europea.
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Más de 600

17 países

Más de 6.500

ediciones.

de Europa y África
han participado en
#SuperProgramadores.

familias han realizado
los talleres en España.

niños se han divertido
con estos talleres.
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Navega sin oleaje.
Si siempre pones contraseñas facilitas al registrarte
o compras por internet en cualquier página, deberías
consultar la ‘Guía sobre Privacidad y
Seguridad en Internet‘.
Se trata de una guía publicada con nuestra
colaboración, por la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) y el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE). El documento recoge en
18 fichas de casos prácticos los riesgos a los que
nos enfrentamos al usar Internet y los pasos a
seguir para evitarlos.

Orange en Persona.
Es una pasada estrenar móvil, pero configurarlo
puede ser un auténtico quebradero de cabeza.

Ofrecemos
Orange en Persona
en más de 120 tiendas.
10

Con Orange en Persona, dispones de un equipo
de profesionales que te ayuda con tareas como la
configuración o el traspaso de datos del terminal.
Además, puedes pedir cita para el taller gratuito
“Educar para proteger”, con el que te asesoramos
y formamos para que tus hijos puedan hacer un uso
seguro y responsable de Internet y la tecnología. Y,
si tienes más de 65 años, hemos lanzado nuestros
talleres “Al lado de nuestros mayores”, para
resolver cualquier duda al usar tu dispositivo, seas o
no cliente de Orange.

¡Haz
click!

para ver el calendario
de actividades de
Orange en Persona.
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Tecnología, una solución quiero.
Más de 300.000
usuarios únicos al mes
en Nobbot.

No somos robots.
En Orange, apostamos por el poder
transformador de la tecnología, pero
también por las personas. Por eso
lanzamos Nobbot, nuestra nueva web de
información en la que damos cuenta de
avances y tendencias tecnológicas a las
que pretendemos aportar un matiz
social y humano.
Su objetivo es mostrar el beneficio que
la tecnología aporta a las personas y
empresas atendiendo al “para qué” y
al “por qué” en lugar de al “qué” y al
“cuándo” y siempre teniendo presente
el beneficio que la tecnología aporta a
personas y empresas. Nobbot busca
ser un espacio de referencia para que
aprendamos tanto los usuarios de las
tecnologías, como las compañías
que las desarrollamos.
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La seguridad del hogar
en tu mano.
Dentro de nuestra apuesta por el hogar conectado,
hemos lanzado una nueva solución de seguridad
para el hogar, denominada “Smart Security”, en
la que el smartphone es el elemento clave para el
control y la gestión del hogar, en cualquier momento,
desde cualquier lugar y, de forma fácil y sencilla.
El servicio incluye, además, conexión a la Central
Receptora de Alarmas de Tyco, que garantiza el
control y la atención inmediata por parte de un
equipo altamente profesional y conectado 24h
con los cuerpos de seguridad del Estado y ofrece
un nivel de seguridad real sin precedentes en una
solución de este tipo.

Ver para crecer.
Como a veces es difícil explicarse por teléfono y
una imagen vale más que mil palabras, desde el
departamento de Atención al Cliente de Orange
impulsamos Techsee a finales de 2016. Esta app,
que no requiere descarga, permite a los técnicos
solucionar problemas usando la cámara de tu propio
Smartphone. Únicamente deberás aceptar las
condiciones que te envíen desde Atención al Cliente
vía SMS y ¡voilà!, tu móvil se convierte en sus ojos.
Además, la aplicación dispone de un puntero que
facilita la labor técnica, permite a nuestros agentes
editar una imagen para hacerla más comprensible o
enviar fotografías para mostrar elementos técnicos
como rosetas o microfiltros.
Informe de Progreso Orange 2016-2107

Orange, empleador de referencia.
Somos iguales.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha concedido a
Orange Espagne el Distintivo Igualdad en la Empresa, con el que reconocen
nuestras buenas prácticas en igualdad de oportunidades y diversidad de
género ven el empleo. Porque:
Aplicamos y desarrollamos medidas
para conciliar la vida personal,
familiar y laboral.

Adoptamos planes de igualdad e
implantamos medidas de
acción positiva.

Garantizamos la igualdad de trato y
oportunidades en la selección y en
la promoción profesional.

Tenemos publicidad no sexista de
los productos o servicios
de la empresa.

Gracias a este distintivo, formamos parte de la Red DIE (Red de Empresas
con Distintivo de Igualdad en la Empresa), que organiza seminarios técnicos
presenciales sobre igualdad en las organizaciones. ¡Ojalá la red siga creciendo!

10 principios
y un fin.

Subimos de
categoría.

Otro ejemplo de nuestro trabajo por
la igualdad, es la firma del decálogo
‘Compromiso por la Igualdad’ de
Fundación Woman’s Week, en los que
hacemos nuestros los 10 principios
fundamentales relacionados con la
igualdad salarial, la lucha contra el
acoso laboral por razón de sexo, la
promoción a puestos directivos, el
lenguaje inclusivo y la conciliación.

No sólo el Ministerio reconoce nuestro
apoyo a la igualdad y la conciliación.
La Fundación Másfamilia nos ha
otorgado el Sello efr por segunda vez.
Además, hemos ascendido al nivel
B de la clasificación, consiguiendo la
categoría de “Empresa Proactiva B”.
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Distintivo Igualdad en la
Empresa, otorgado
por el MSSSI.

Sello efr “Empresa
Proactiva B”, otorgado por
la Fundación Másfamilia.
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Nuestro nuevo
espacio.
Tenemos nuevos entornos laborales
más cálidos y acogedores, con
espacios diversos para el trabajo,
pero también para el descanso.
Ahora, casi 900 empleados podemos
disfrutar de movilidad total gracias a las
nuevas herramientas digitales; donde
estamos cómodos relacionándonos
de una forma más dinámica e informal,
estableciendo vínculos basados en la
complementariedad y la cooperación con
compañeros dedicados a actividades distintas;
donde la sostenibilidad es una máxima, ya
que no hay casi papel ni impresoras y se
aprovecha al máximo la luz natural... también,
esta flexibilidad nos permite desempeñar
puntualmente el trabajo desde casa.

10.000 m2

de oficina flexible.
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Más de 3.300
horas de actividades
saludables.

Mens sana
in corpore sano.
Dicho de otro modo pero en el siglo XXI,
Fresh Mind, Fresh Heart y Fresh Ageing: los
tres pilares en los que se basa nuestro Fresh
Program. Esta iniciativa tiene como objetivo
fomentar un estilo de vida más sano entre
nuestros empleados, promoviendo diferentes
medidas y actividades durante todo el año.
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Solidarios Orange.
En Orange estamos orgullosos de
todos los que aportan su granito
de arena facilitando la integración
de personas con discapacidad, la
cooperación y la ayuda a
los más necesitados.
Orgullosos de todos los que formamos
Orange España, y de nuestras familias
y amigos, que participan en el proyecto
de voluntariado corporativo Solidarios
Orange. Todo un ejército del bien que
representa la labor social de Orange.
Para realizar estas iniciativas hemos
contado con la colaboración de
entidades como Fundación Adecco,
Fundación Deporte Integra, Fundación
Acavall, Fundación Oxígeno,
Fundación Proyecto Unión, Federación
Autismo Madrid, Asociación La Rueca,
Asociación Argadini, Asociación Ágata,
Asociación Alarde, Aldeas Infantiles
SOS, BJ-Adaptaciones, Centro
Ecuestre El Establo, Red de Creación
y Fabricación Digital (CREFAB),
Educalike, Jóvenes Inventores y
Voluntariado y Estrategia.

¡Haz
click!
14

para conocer
más sobre
Solidarios Orange.

10.000 horas
de voluntariado
corporativo.
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Un hito para nuestros
voluntarios en Colombia.
Junto a Aldeas Infantiles SOS Colombia impulsamos
el proyecto ‘Familias Jóvenes Protectoras’. Esta
iniciativa ayuda a que 100 madres adolescentes
tengan un proyecto de vida personal y familiar,
y a que 100 niños y niñas menores de cinco
años crezcan en entornos familiares saludables,
protectores y unidos. El trabajo de campo se realiza
en la comuna 4 “Altos de Cazucá”, del municipio
de Soacha, donde viven cerca de 170.000 niños y
niñas que en su mayoría forman parte de familias en
situación de desplazamiento.

7 días de ayuda.
Más de 1.000 empleados participaron en la V
Semana Solidaria en España. Todo el dinero
recaudado en los mercadillos y otras iniciativas
solidarias fue destinado a las fundaciones Síndrome
de Down de Madrid, Almar, Gil Gayarre y Síndrome
de Dravet, entidades propuestas y elegidas por
los propios empleados de Orange a través de
‘Apoyamos tus ideas’. Este año, la semana
traspasó nuestras fronteras celebrándose
también en Colombia.

Laboratorio sin probetas.
Hemos puesto en marcha nuestro Laboratorio
Solidario, un programa de actividades de
voluntariado, enfocadas a trabajar las competencias
profesionales que definen nuestro Cambio Cultural y
ser parte de la construcción de un mundo mejor para
nosotros y las generaciones futuras.
15

¡Haz
click!

para conocer más sobre
el proyecto Familias
Jóvenes Protectoras.

2 toneladas
de alimentos
recogidas para
comedores sociales
en el 10º Aniversario.

A todos los empleados,
familias y amigos que durante
todo el año participan en las
actividades de integración,
cooperación y ayuda a los
más desfavorecidos:

¡Gracias!

Finalistas.
Toda esta labor solidaria ha sido reconocida en los XIX
Premios CODESPA, en la categoría de Voluntariado
Corporativo, en los que hemos sido finalistas.

Contamos contigo.
Como las dificultades no siempre se
pueden prever, pero se puede estar
preparado, nos sumamos como empresa
colaboradora al Comité de Emergencia:
un grupo de diferentes organismos para
hacer frente de manera conjunta a crisis
humanitarias. En Orange ayudaremos a
extender los llamamientos de la iniciativa
para recaudar fondos, haciendo que llegue
a nuestros empleados y a clientes como tú.

Capacitados.
En Orange aportamos lo que tenemos,
por eso nos sumamos como colaborador
tecnológico al Proyecto Universo Santi,
el restaurante de alta cocina atendido
íntegramente por personas con
discapacidad… ¡y qué bien lo hacen!

Informe de Progreso Orange 2016-2107
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Más sociedad.
Las tecnologías digitales
están cambiando el mundo
y contribuyendo de manera
significativa al desarrollo y
progreso de la sociedad.
Sin embargo, aún existen múltiples brechas digitales,
en particular con las personas más vulnerables. Con
el fin de cerrarlas, en Orange trabajamos para…
Facilitar el acceso tecnológico al mayor
número de personas posible.
Desplegar servicios digitales esenciales
y adaptados a las necesidades
especificas de cada colectivo.
Apoyar la educación en el entorno digital, la
innovación social y el espíritu empresarial.

16
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Emprendimiento digital.
Economía del presente.
Sé Digital, la iniciativa de formación online
gratuita, puesta en marcha en marzo de
2016 junto con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), que cuenta ya con más de
130 municipios de toda España adheridos
al programa, tiene por objetivo preparar
a ciudadanos y empresarios locales para
la nueva economía digital a través de la
aplicación de las nuevas tecnologías.

5.000
alumnos registrados.

90 iniciativas

de negocio recibidas.

Mejor preparados.
El programa de mentoring Lánzate, también
promovido junto con EOI, permite a nuevos
emprendedores que están desarrollando
proyectos para la nueva sociedad digital
recibir coaching por parte de figuras clave
en el ámbito de las TIC. Los mentores les
ayudan a identificar nuevas oportunidades de
crecimiento y expansión para sus negocios y
a desarrollar su red de contactos, partners y
potenciales clientes.

Acelerando.
Continuamos sumando start-ups a Orange
Fab, un programa corporativo de aceleración
start-ups tecnológicas, dirigido a aquellas
que ya hayan desarrollado productos o
servicios innovadores de interés estratégico y
comercial para Orange, en los ámbitos de Big
Data, servicios financieros móviles y Smart
Home. En España, se han realizado ya dos
sesiones en las que han sido seleccionadas
un grupo de seis startups.

Orange Fab está
presente en

12 países.

Deporte digital.
Apostamos por los eSports, una disciplina deportiva, cultural y de ocio que
cuenta en España con más de 3 millones de seguidores con edades entre 14 y
35 años. Patrocinamos la Liga de VideoJuegos Profesional (LVP), que cuenta
con 1,1 millones de espectadores mensuales acumulados en sus emisiones en
17

directo. Las retransmisiones de la LVP, a la que ahora se une Orange, cuenta con
más de 23 millones de espectadores anuales acumulados y genera más de 200
millones de impactos en redes sociales entre sus entusiastas seguidores.
Informe de Progreso Orange 2016-2107

Fundación Orange.
Más de 8.000

jóvenes formados en más
de 60 fablabs en 11 países.

Jóvenes con futuro.
Consolidamos el programa FabLabs
Sociales de la Fundación, un programa
formativo en torno a la fabricación
digital, destinado a jóvenes vulnerables,
para favorecer su inclusión social
activa y participativa y la mejora de su
empleabilidad. A través de los talleres
Breakers o los GarageLabs (espacios
digitales y transformadores en Escuelas
de Segunda Oportunidad y la Formación
Profesional Básica) cada vez más jóvenes
se acercan a la innovación digital y las
herramientas y forma de trabajar de los
FabLabs.

Junto al Autismo.

¡Haz
click!
18

para conocer
más sobre la
Fundación Orange.

En Fundación Orange mantenemos nuestra
apuesta por el uso de la tecnología y de las
soluciones digitales para mejorar la calidad
de vida de las personas con Trastornos del
Espectro del Autismo, una labor reconocida
con el premio Disability Matters Europe
Disability Champion en la categoría
Marketplace Award.
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Más entorno.

Nuestra responsabilidad
es conseguir que juntos
cuidemos más del planeta,
porque es bueno para todos.
En Orange amamos a nuestro Planeta, por eso nos
comprometemos con el entorno y trabajamos para
que nuestros productos y servicios sean cada día
más eficientes y que nuestras actividades tengan
el mejor impacto posible en el medioambiente.

19
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Escuchamos
para cambiar.

El tiempo vale
más que oro.

Comprometidos
cada año.

Durante la Cumbre del Cambio
Climático COP21, nos comprometimos
a introducir la economía circular
en nuestras actividades para
2020. Hoy en día, la llamada
economía “lineal” es un modelo de
producción “take, make, dispose”
que consume recursos naturales
limitados y genera desperdicio.

En Orange nos comprometemos
con el entorno y procuramos que
nuestras actividades tengan el menor
impacto posible en el naturaleza y
en el medioambiente. Reafirmando
este compromiso, un año más nos
sumamos a La Hora del Planeta,
campaña promovida por WWF para
concienciar sobre la necesidad de
aportar medidas para luchar contra
el cambio climático.

Consolidamos nuestro compromiso
por el cuidado del entorno
consiguiendo la Certificación
Medioambiental hasta 2018,
conforme a la norma ISO 14.001, tras
haber superado la última auditoría de
Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR).

Hemos escuchado a nuestros clientes,
proveedores, empleados y a la
sociedad para ayudarnos a cambiar
hacia un modelo más sostenible. La
economía circular está redefiniendo
nuestros modos de producción y
consumo, aprovechando el uso
justo de los recursos naturales, el
diseño ecológico, el uso compartido,
la reparación, la reutilización de
nuestros equipos y el reciclaje.

20

¡Haz
click!

El 100%

de nuestra energía
eléctrica proviene de
fuentes renovables.

para conocer más
sobre nuestra política
medioambiental.
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Reciclaje de terminales.
Más
de 21.000
teléfonos recogidos durante
el año 2016.

Un mundo móvil.
En Orange pensamos que es importante que desde niños aprendamos
a cuidar nuestro entorno. Un ejemplo es Los Reciclators, un concurso
escolar en el que estos simpáticos personajes nos han ayudado
a explicar la importancia de reciclar los viejos teléfonos móviles,
explicando a los alumnos, entre otras cosas, que el 90% de los
materiales de un móvil se pueden reciclar.

El fin más social para tu móvil.
TeloReciclo es unta iniciativa que ofrece empleo a personas con
discapacidad intelectual recogiendo móviles viejos para su reciclado.
Junto con la asociación de personas con discapacidad intelectual A
Toda Vela, la empresa ecosocial de mensajería Koiki y la colaboración
de Recyclia, buscamos dar el fin más social y sostenible a los millones
de teléfonos que están guardados en los cajones de las casas
españolas. Comenzamos en Almería y esperamos estar
pronto en otras ciudades.

1er Premio

Anna Vives de la
Fundación Itinerarium.
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¡Haz
click!

para conocer
más acerca de
TeloReciclo.
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GRACIAS / GRÀCIES / GRAZAS / ESKERRIK ASKO
En Orange queremos dar las gracias por la implicación y la participación a todas
las personas que forman parte de Orange, a nuestros proveedores, partners,
instituciones, organizaciones y clientes…
Porque juntos han sido los verdaderos protagonistas que han hecho posible
alcanzar estas cifras, lograr el éxito de cada una de las acciones y proyectos
que hemos llevado a cabo, siempre enfocados a generar un mayor progreso y
bienestar, tanto para las personas a las que va dirigida como para
el conjunto de la sociedad.
Queremos seguir avanzando y evolucionando hacia un mundo con más
oportunidades, más fiable, más sostenible y más solidario…

Más en somosresponsables.orange.es
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Te acercamos
a lo que te importa

