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Dando un paso más

Oficina de Sostenibilidad de Orange
Organismo compuesto por representantes de todas las áreas de la compañía

Las compañías tienen objetivos que cumplir marcados por sus accionistas o por los
mercados, pero hay algo que hace diferentes a
aquellas organizaciones que están comprometidas con el entorno en el que prestan sus servicios o con el territorio en el que tienen mayor
arraigo por ser en el que realizan su actividad:
definen su propósito como una prioridad estratégica que tiene como principal objetivo
aportar valor a todos los grupos de interés
y servir a la sociedad.
El compromiso de Orange con el entorno
en el que operamos no es nuevo, nacimos
hace más de 20 años para ofrecer competencia en el mercado de las telecomunicaciones
y convertirnos en la alternativa al operador
principal dinamizando el mercado. Para ello,
pusimos toda nuestra capacidad al servicio
de la sociedad y del planeta, invirtiendo en
infraestructuras y favoreciendo un desarrollo sostenible de nuestro negocio pensando
siempre en la eficiencia de nuestra operación
y en el cuidado del entorno, fomentando el
reciclaje y reduciendo nuestras emisiones de
CO2 a la atmósfera, fomentando el uso responsable de la tecnología y colaborando con
Índice

asociaciones y entidades para para conseguir
la inclusión digital de los más vulnerables en
un mundo en el que la tecnología marca nuevas fronteras.
Esos tres aspectos son los pilares de
nuestra estrategia en materia de responsabilidad y sostenibilidad y nos permiten alcanzar
nuestro propósito: “te acercamos a lo que te
importa”, y lo hacemos con convencimiento,
integrándolo en nuestro negocio y alineados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Uso responsable de la tecnología
Desde siempre nos hemos sentido responsables de trasladar a la sociedad el fomento del uso adecuado de las tecnologías y por
ello hemos desarrollado proyectos para sensibilizar y ayudar a educar sobre los beneficios y
los riesgos de la misma.
Las ventajas de la tecnología son indudables, pero su utilización no está exenta de potenciales impactos negativos que no podemos
obviar. Con este objetivo, lanzamos en 2017 la
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campaña #porunusoLovedelatecnología, en la
que trabajamos desde entonces para suscitar
esos diálogos sobre problemáticas asociadas
a un mal uso de las TIC, previamente identificadas como las que más interés o inquietud
despiertan a través de consultas a comités de
expertos.
Utilizamos herramientas audiovisuales y
contenidos didácticos a través de plataformas
orientadas a profesores para comunicar estos
problemas que han formado siempre parte de
la sociedad: el aislamiento social, el acoso, el
odio, la adicción, el insulto, la vanidad… pero
que ahora utilizan las nuevas tecnologías y
redes sociales para difundirse de una forma
diferente y amplificada...

Inclusión social digital
Uno de los principales aspectos de la
estrategia de Orange como empresa comprometida, es que los beneficios de la revolución
digital lleguen cada vez a más personas, especialmente a aquellas con mayores dificultades.
Por ello, desde hace años, desarrollamos
programas dirigidos a favorecer la inclusión
digital. Uno de los más importantes es Gigas
Solidarios, cuyo objetivo es reducir la brecha
digital de las familias más desfavorecidas ofreciendo acceso a internet y las herramientas
necesarias para que la tecnología no suponga
una barrera adicional.
Asimismo, queremos ayudar al desarrollo
tanto de las personas como de las empresas
para llevar a cabo la revolución digital y favorecer la innovación en España. Con esta misión
nacieron iniciativas como Sé+Digital, para
fomentar la innovación abierta, la formación y
el emprendimiento.
La inclusión digital es también uno de los
principales ámbitos de actuación de nuestra Fundación. Y con este objetivo desarrolla
iniciativas como: Junto al Autismo, apostando por la tecnología para mejorar la calidad
de vida de las personas con Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA); Jóvenes con
futuro, para ayudar a aquellos jóvenes que
se encuentran en una situación de especial
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vulnerabilidad mediante nuestro programa
GarageLab y Mujeres y Tecnología con el
objetivo de que mujeres en situación vulnerable mejoren su autonomía mediante la educación digital.

Compromiso con la protección del
medioambiente
A lo largo de los últimos años, la creciente digitalización de la sociedad, la explosión
del uso de la tecnología y el uso de distintos
dispositivos en todas las facetas de nuestra
vida han situado a los operadores ante una
ecuación ambiental cada vez más compleja:
ofrecer a sus clientes servicios completos
limitando al mismo tiempo el impacto de estos
sobre el medio ambiente.
En Orange integramos en todos los procesos operativos la política medioambiental
como eje fundamental de nuestra estrategia,
no entendiendo nuestro propósito como organización si no es alineado con el compromiso
con el medio ambiente.
Desde 2014 estamos utilizando energía
100% renovable para nuestras infraestructuras lo que nos ha permitido reducir nuestras
emisiones de CO2 en más de un 90%. No
solo hemos centrado nuestros esfuerzos en
la reducción de emisiones, sino que también
hemos desarrollado proyectos novedosos
para mejorar la eficiencia energética como el
freecooling, los acuerdos de compartición de
infraestructuras o las funcionalidades de ahorro energético de nuestros equipos.
El cambio a una economía circular es otro
de nuestros objetivos estratégicos, para ello,
analizamos el ciclo de vida de todos nuestros
productos y servicios para garantizar un diseño de los mismos que facilite ese proceso
circular mediante la reparación, la reutilización
o el reciclaje de los dispositivos. En definitiva,
tenemos en continua revisión todos los procesos de la compañía para garantizar la incorporación de la economía circular en los mismos.
Todo ello está definido en nuestro programa integral Green ITN 2025 y nos posiciona
como uno de los operadores con mejores
datos medio ambientales de España.
Índice

Compromiso en acción:
crisis sanitaria (COVID-19)

La aparición del Covid-19 ha provocado una crisis sanitaria de magnitud inesperada y sin precedentes, acentuando los
grandes desafíos que atravesamos como
humanidad y la elevada interdependencia
mundial.
Esta pandemia ha puesto de manifiesto
la ineludible relevancia de la sostenibilidad
como elemento estructural e integrado en
el negocio, reforzando los retos de la Agenda 2030, eje del Plan Estratégico de Orange.
La actual crisis sanitaria, nos ha obligado
a cambiar los hábitos de vida. El distanciamiento social nos ha impuesto el desafío, hoy
más que nunca, de hacer honor a nuestro
lema: “Te acercamos a lo que te importa”
exigiendo una respuesta rápida. El sector
de las telecomunicaciones en su conjunto ha
demostrado ser clave en una situación en la
que la conectividad en los hogares ha sido
fundamental y Orange ha respondido de forma
ágil y solidaria.
Nuestra prioridad son las personas. Hemos actuado, poniendo siempre a las personas primero para servir de la mejor manera
a la sociedad. Desde el comienzo estamos
contribuyendo a paliar las consecuencias que
Índice

la pandemia ha tenido a nivel económico-social, especialmente sobre los colectivos más
vulnerables.

Comprometidos con la inclusión
En el caso de los niños, ha sido fundamental asegurar la continuidad del curso
escolar desde sus casas. Con este fin, hemos
puesto en marcha una fase extraordinaria de
Gigas Solidarios (premiada por GSMA la organización que representa la industria mundial
de comunicaciones móviles como iniciativa
innovadora en lo social y, a la vez, reconocida
en diversas ocasiones por su impacto por el
Grupo Orange). Con el proyecto #GigasSolidarios hemos facilitado el acceso a internet y
Tablet gratuitas a 5.400 familias repartidas por
todo el territorio español, todo ello en el marco
del acuerdo alcanzado con el Ministerio de
Educación y Formación Profesional y con la
colaboración de la Fundación Zurich. Nuestro
objetivo es que el mayor número posible de
los escolares, con independencia de su situación socioeconómica, puedan continuar sus
actividades formativas a distancia durante la
crisis.
Por otro lado, a través de la iniciativa
“Paciente Conectado” hemos entregado
gratuitamente más de 10.000 dispositivos con
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98% de nuestros empleados trabajando en remoto
conexión a internet a hospitales y residencias
de mayores de toda España, con el objetivo
de que enfermos ingresados por coronavirus,
puedan estar conectados con sus familiares
desde los centros hospitalarios. A través de
la Fundación Orange, hemos ofrecido acceso
a aplicaciones que permiten establecer videoconferencias y comunicación a las personas
en situación de aislamiento como consecuencia de la enfermedad.

Solidarios Orange
Los empleados de Orange han colaborado en acciones de voluntariado para paliar el
impacto de la crisis sanitaria, contribuyendo
con varias iniciativas como el proyecto “Ningún mayor solo” (que ha consistido en crear
un espacio para acercarnos a los mayores a
través de conectividad y acompañamiento), el
banco de alimentos, el programa GIGAS Solidarios o la iniciativa Paciente Conectado.

Conectividad potente
En las primeras semanas del estado de
alarma el tráfico de voz fijo se incrementó hasta un 120% y el de voz móvil un 60%, también
el tráfico de datos llegó a crecer en el entorno
del 30% en el conjunto fijo y móvil. Además,
el uso de nuestra televisión aumentó, tanto en
la visualización de contenidos en vivo (+90%)
como en contenidos bajo demanda (+60%).
Gracias a la calidad y capilaridad de nuestras redes y el compromiso de nuestro equipo
humano, hemos actuado de manera rápida y
responsable, asegurando el servicio en una situación sin precedentes. Hemos monitorizado
diariamente el incremento del tráfico, creando
nueva red o realizando las ampliaciones de capacidad necesarias para evitar la congestión,
con especial foco en sitios clave como centros
de atención de emergencias u hospitales.
Hemos garantizado la conectividad para
que las personas pudieran mantenerse en
Índice

contacto con sus amigos y familiares, acceder
a las noticias y seguir trabajando en remoto.
Adicionalmente, hemos concedido gratis
Gigas y canales de tv para entretenimiento a
todos nuestros clientes durante el estado de
alarma.
Durante este periodo, las telecomunicaciones han sido un servicio esencial, que las
operadoras han seguido ofreciendo siempre
situando la salud de sus empleados como
prioridad. Con este objetivo, y adelantándose
incluso al decreto del Estado de Alarma por
parte del Gobierno, en Orange España recomendamos a todos nuestros teletrabajar.
Con más del 98% de la plantilla teletrabajando y un pequeño equipo trabajando con
presencia física, Orange ha hecho frente con
éxito a un gran incremento del tráfico en sus
redes, sin dejar de atender las necesidades de
su equipo humano en términos de conciliación.
El resultado ha sido excelente: hemos
mantenido un buen servicio a nuestros clientes, trabajando con eficacia en remoto y consiguiendo, también, unos altísimos datos de
satisfacción de los empleados.

Alianzas para la Colaboración
Desde el inicio de la crisis sanitaria hemos
trabajado con ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones
colaborando en proyectos de análisis, medición y estudio de patrones de movilidad de los
ciudadanos. Gracias a esta labor, ha mejorado
la capacidad predictiva de la evolución de la
pandemia, ayudando así a prever situaciones
de saturación de los servicios sanitarios y
dimensionamiento adecuado de los suministros.. Hemos participado además en un proyecto junto al INE y el resto de los operadores,
en la medición de la movilidad con el fin de
poder verificar la eficacia de las medidas de
confinamiento impuestas para controlar la
extensión de la pandemia.
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Somos Orange
Orange España es uno de los principales actores del sector de las telecomunicaciones y uno de los principales inversores extranjeros en el país, gracias a
un proyecto de inversión, innovación y generación de valor para todo el ecosistema en el que operamos y, en consecuencia, para la sociedad a la que prestamos
servicios.

Índice
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Orange España, segundo
mercado del Grupo Orange

Orange en números
Contribución a la economía

Orange Espagne S.A.U. filial española de la compañía multinacional Orange.
Marca comercial «Orange».
Paseo del Club Deportivo, 1 – La Finca -Pozuelo de Alarcón – 28223 Madrid

Con su aportación al PIB desde Orange España contribuimos al desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Esta es una pequeña muestra del valor económico que
aportamos a todos nuestros grupos de interés y a nuestro país:

(102-1, 102-2)

(203-1, 102-7)

Inversiones realizadas por Orange
entre 1998 y 2017 (en millones de euros)

Con un proyecto de generación de valor
basado en la convergencia, la innovación y la
calidad de servicio, Orange es el segundo
operador del mercado español de las telecomunicaciones y uno de los principales
inversores en el país.
Así, según el informe Impacto de 20 años
de liberalización de las telecomunicaciones en España 1998-2018, elaborado por la
consultora Deloitte para analizar la transformación de la industria durante esas dos décadas.
En Orange hemos acumulado una inversión
superior a 31.000 millones de euros1 en valor
corriente (26.100 millones de euros) incluyen-

do adquisiciones de compañías, tras veinte
años de actividad en España.
Estas inversiones en infraestructuras han
contribuido a hacer del país uno de los más
avanzados del mundo en infraestructuras digitales fijas y móviles.
Orange España forma parte del Grupo
Orange, siendo su segundo mercado por
importancia, uno de los principales operadores
de telecomunicaciones del mundo, con cerca
de 253 millones de clientes a 31 de diciembre de 2019.

Valor corriente (2017) aplicando el IPC Armonizado (INE).

1

Índice

Índice
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A través de nuestra estrategia multimarca,
en Orange ofrecemos una amplia variedad
de soluciones y servicios, tanto particulares

como a empresas, con el objetivo de proveer
de servicios diferenciados y adaptados a todo
tipo de necesidades y clientes. Actualmente,
operamos en España a través de las siguientes marcas, dirigidas cada una a un segmento
distinto de mercado.

Además de la oferta a particulares y empresas, hemos llegado a acuerdos mayoristas
con otros operadores de telecomunicacio-

nes, como Euskatel y MásMóvil que utilizan
la infraestructura de Orange para ofrecer sus
servicios.

(102-2 y 102-6)

20,388 mills.
de clientes

16,313 mills.
de servicios móviles
Una compañía centrada en el cliente
(102-2, 102-6 y 102-7)

En los últimos años, nos hemos distinguido como uno de los operadores más dinámicos del mercado español y de Europa. En un
contexto cada vez más complejo en nuestro
sector, en el que hay que buscar nuevas
palancas de crecimiento, estamos llevando a
cabo una evolución en nuestro modelo para
ser, cada vez más, una compañía centrada en
el cliente y basada en las siguientes palancas
operativas: la eficiencia, la simplificación y
la digitalización, contando con el cambio cultural como elemento facilitador de todas ellas.

4,075 mills.
de banda ancha fija
Como parte de la evolución, hemos rediseñado nuestro proceso de relación con el
cliente a través de la redefinición de nuestros
Customer Journeys. Se trata de un proceso
cuyo objetivo es maximizar la experiencia
de cliente proporcionando soluciones ágiles,
eficientes y que aporten valor. A través de la
empatía, utilizamos sus vivencias para definir
procesos clave y proponer acciones que les
hagan vivir una experiencia única con nosotros.

Índice

Índice
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Resultados 2019

Talento y
diversidad
(102-8)

A través de nuestras distintas marcas,
Orange ha terminado 2019 con 20.388.000
clientes (16.313.000 de servicios móviles –
más de 11 millones de los cuales son 4G - y
más de 4.075.000 de banda ancha fija – de
los cuales más de 3,2 millones cuentan con
servicios sobre fibra -, que disfrutan desde sus
fijos, móviles y televisión).
Por otra parte, seguimos con nuestros
planes de inversión en infraestructuras de
telecomunicaciones de última generación,
gracias a los cuales en 2019 la fibra de Orange ha conectado con esta tecnología a 14,9
millones de hogares en España y nos permitirá
llegar a 16 millones de hogares en 2020. En

cuanto a la cobertura de cuarta generación
móvil, hemos superado el 97% de la población española.
Adicionalmente, durante el 2020 hemos
ampliado estos planes, que nos permitirán, en
los próximos años llegar con red de fibra a 18
millones de hogares en España. En conectividad móvil nos permitirá completar el despliegue del 4G, al mismo tiempo que nos preparamos para las nuevas tecnologías del futuro
- como el 5G -, optimizando la experiencia de
navegación de los usuarios allá donde estén.

Índice

El proyecto de Orange es un proyecto
digital y humano, en el que el bienestar de
todos nuestros profesionales es una preocupación fundamental de nuestra organización.
Este compromiso con nuestros más de 7.600
empleados gira en torno a fundamentos tales
como la igualdad, la diversidad, la conciliación de la vida laboral y personal y el fomento del desarrollo profesional.

distinguen como una de las mejores empresas
para trabajar en España por nuestras iniciativas en ámbitos como el bienestar, la diversidad y la flexibilidad.

Nuestra labor en ese ámbito se ha visto
respaldada un año más en 2020 con la renovación de la certificación Top Employer España, reforzada por los sellos Top Employer
Europe y Top Employer Global que también
ha recibido nuestro Grupo por decimotercer
año consecutivo. Estos reconocimientos nos

cibido el premio de la CEOE como el mayor
empleador en la provincia.
“RRHH Digital 2019”: Reconocimiento
a las empresas que fomentan el bienestar y
cultura sana.
Premio de Expansión 2019 a la Innovación en RRHH.

Índice

Otros Reconocimientos como buen
empleador
(102-12)

. La plataforma de Guadalajara ha re.
.
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* La Plantilla de Colombia sólo cuenta con 2 puestos directivos y no representados, en estos momentos, por mujeres.

Fuente: los datos sobre empleados y otros trabajadores del contenido 102-8, han sido extraídos de nuestro sistema de gestión
de Personas, Comunicación y RRII. Estos datos son reportados mensualmente y auditados anualmente por el Grupo Orange en
Francia. Todos los datos reportados son a final de período.
Índice
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Cultura Agile
A lo largo de los últimos años hemos llevado a cabo un profundo rediseño de nuestro
modelo operativo y de nuestra cultura común
para adaptarnos a los retos cada vez más
exigentes de un entorno dinámico y cambiante, para ello venimos adoptando desde 2017 el
modelo de organización Agile.
Agile, supone una forma distinta de trabajar y organizar proyectos, con el cliente en el
centro y buscando la mejora y el aprendizaje
continuo a través del compromiso y la colaboración de personas y equipos. Con Agile,
entregamos valor de forma iterativa incremental en periodos cortos de tiempo, lo que facilita
una gestión del trabajo y los proyectos más
flexible y adaptativa que deriva en una mejor
respuesta al cambio.
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Conciliación: acciones de work-life
balance
En Orange, el bienestar de los profesionales que forman la organización es parte principal de nuestra estrategia empresarial, por ello
fomentamos acciones para facilitar cada vez
más la conciliación de su vida familiar y laboral. Entre las medidas que se han puesto en
marcha podemos destacar:
Teletrabajo y flexibilidad horaria.
Derecho a la desconexión digital.
Permisos retribuidos mejorados en
convenio colectivo
Beneficios sociales: seguro de vida,
seguro médico, etc.
Plan de pensiones con mayor aportación por parte de la empresa.
Plan Familia: aportación económica por
discapacidad propia de los empleados o familiares (conyugue o hijos) que se complementa
con un programa de estimulación personalizado.
Acción social: presupuesto anual para
ayudas al gasto sanitario de empleados/as
con hijos menores de 3 años y adicionalmente
los hijos que están estudiando Bachillerato.

.
.
.
.
.
.
.

Como resultado de este trabajo, en 2019
renovamos, por tercera vez consecutiva, el
sello como “Empresa Familiarmente Responsable” (efr1000-1) en gestión de la conciliación, concedido por Fundación Másfamilia.
(102-12)

También contamos con el Distintivo
Igualdad Empresa, otorgado en 2015 por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Orange España reconocida con el certificado EFR en la categoría Proactiva B+
Nota de Prensa en Blog Oficial de Orange
- noviembre 14, 2019

Índice

Índice
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Fomento del bienestar del empleado:
Fresh Program
En Orange también nos preocupamos por
la salud de nuestros profesionales. Nuestro
programa “Fresh Program” de bienestar corporativo cuenta con talleres y campañas que
promueven la adopción de hábitos de vida
más saludables entre los empleados y sus familias. Este programa tiene cuatro ejes: salud,
gestión emocional, actividad física y prevención de enfermedades que afectan a la mujer.

Orange por la Igualdad y
la Diversidad
Somos una compañía en la que la diversidad está en el centro de nuestro negocio. Y
es que en Orange creemos firmemente en la
riqueza que aporta, tanto a la sociedad como
a las organizaciones, contar con personas
diferentes y diversas en cultura, género, orientación sexual, religión, origen étnico, etc.
En este sentido, el II Plan de Igualdad
de Orange en España, incorpora medidas
para eliminar la brecha salarial, a través de
una comisión de igualdad creada para tal fin
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y dedicada a corregir las diferencias salariales
observadas dentro de la organización. Además, cuenta con procedimiento de actuación
para la prevención de la discriminación laboral
por cualquier causa.

Asimismo, como empresa de telecomunicaciones contribuimos también asegurando
la eliminación del registro histórico de llamadas al 0162 tal y como establece la legislación
vigente.

Parte también de este apoyo a la diversidad y la igualdad son las acciones para
sensibilizar a toda la plantilla en las materias
relativas al desarrollo y mantenimiento de un
entorno de trabajo inclusivo, en el que se respete la aportación de valor de todas las personas, independientemente de su procedencia y
colectivo de pertenencia.

Reconocimiento en igualdad de género: GEEIS (Gender Equality European & International Standard)
(102-12)

El resultado de nuestro esfuerzo en materia de igualdad se ve reflejado en la nota
obtenida en 2019, tanto en Igualdad como
en Diversidad, en la certificación de Bureau
Veritas:
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Además, contamos con un plan para la
protección de personas dentro de nuestra
organización que puedan ser víctimas de
violencia de género, otorgándoles derecho a
la suspensión temporal o al cambio de puesto
de trabajo, así como ayuda económica para el
traslado.

Colaboraciones intersectoriales
Orange contra la violencia de género
La violencia de género y la inserción
laboral de las víctimas son también una preocupación para Orange. Por ello, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad para ayudar a las
víctimas a través de la educación y la sensibilización.

Colaboramos con proyectos que fomentan las buenas prácticas en diversidad y recursos humanos, como REDI, la Red Empresarial
por la Diversidad e Inclusión LGTBI. Esta
asociación sin ánimo de lucro, cuenta con 70
empresas adheridas, entre las que se encuentran: Movistar, Vodafone, Banco Santander,
BBVA, P&G, etc., y tiene además un convenio
de colaboración con la CEOE, CEPYME y la
Secretaría de Estado de Igualdad.

Servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género del Ministerio de Igualdad

2

Índice
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REDI es la primera red inter-empresarial y
de expertos en materia de diversidad e inclusión de empleados/as LGBTI y aliados/as
en España, que busca fomentar un ambiente
inclusivo y respetuoso en las organizaciones,
en donde se valore el talento sin importar su
identidad, expresión de género y orientación
sexual.
Para ello, las empresas participantes
intercambiamos buenas prácticas en foros, y
buscamos sinergias que den visibilidad a las
acciones de Diversidad e Inclusión.
Adicionalmente a REDI, colaboramos
con otras entidades como Red más humano,
Fundación diversidad, Fundación más familia
y Observatorio de Generación y talento, entre
otras.

Oficina Flexible Orange

. Mejores y nuevos espacios informales
. Mejora en la zona de taquillas
. Vendings más amplios y con TVs
. Todas las salas tienen pantallas, manos
libres y conexión inalambrica
. Posibilidad de cerrar las zonas de proyectos

Atracción del Talento
Programa de Becas Orange y Becas
Talento Orange
En Orange colaboramos con entidades
educativas y programas de comunidades autónomas, para acercar a los jóvenes al mundo
laboral:
100 becas al año para jóvenes profesionales.
10 becas al año para jóvenes con perfiles
técnicos y experiencia previa.
Estas prácticas formativas, remuneradas y
compatibles con los estudios, son tutorizadas
por profesionales de Orange con amplia experiencia en cada uno de los campos.

.
.

Índice
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. Estancias Educativas 4 º ESO en

Orange colaboramos con programa educativos de la Comunidades Autonómicas, para
acercar a los alumnos de 4º de la ESO al mundo laboral.

Desarrollo de Empleados
El desarrollo y la formación de nuestros
empleados constituyen un pilar central de
la política de Personas de Orange y se implementa a través de una amplia variedad
de programas e iniciativas.

Formación para todos, con horarios
flexibles y contenidos digitales
En Orange, existe una amplia variedad de
proyectos que fomentan el desarrollo personal
y profesional de los empleados, de manera
individual y colectiva, entre los que se encuentran herramientas que permiten la creación de
robots, modelos formativos con contenidos
digitales y presenciales o sistemas de aprendizaje que incluyen acuerdos con plataformas
digitales, entre otras.
Estas iniciativas, integradas dentro del
programa “Formación para todos”, han tenido
una gran acogida entre los empleados, de forma que al finalizar 2019 contábamos con un
incremento del 13% en formación digital (43%
2019 Vs 30% 2018).
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Acelerando
la transformación
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Estrategia:
Plan Engage 2025
(102-14)

En 2019 el Grupo Orange anunció su nuevo plan estratégico Engage 2025 combinando dos enfoques principales: crecimiento y responsabilidad.

Ejemplaridad en responsabilidad social y ambiental
En Orange estamos convencidos de que
en los próximos años no será posible un desempeño económico sólido si este último no va
acompañado de un desempeño ejemplar en
temas sociales y ambientales. Por este motivo,
nuestro posicionamiento se basa en un modelo de negocio responsable comprometido con
nuestros empleados, clientes y la sociedad, en
definitiva, un modelo de negocio que busca el
crecimiento sostenible y responsable.
Promovemos la inclusión digital para que
todos puedan beneficiarse de la revolución
digital. Además de comprometernos a proporcionar cobertura en las zonas rurales, desde
Orange nos hemos implicado en la formación
y apoyo a las personas que están a día de hoy
al margen de la digitalización porque estamos
seguros de que eso significa exclusión social y
laboral en un futuro inmediato.
Para combatir el cambio climático, como
Grupo hemos fijado el ambicioso objetivo de
ser neutro en carbono para 2040, en línea con
el compromiso asumido por la industria de
las telecomunicaciones (GSMA), un verdade-

ro reto teniendo en cuenta el incremento del
tráfico de datos en las redes. Para lograrlo, nos
hemos comprometido a realizar nuevas inversiones en energías renovables, promoviendo
la economía circular y mejorando la eficiencia
energética.

Reinventar nuestro modelo de negocio
En un contexto de mercado cada vez
más complejo en el que las hasta ahora palancas de crecimiento se agotan, estamos
acometiendo un profundo rediseño de nuestro modelo operativo. Ofreceremos a nuestros clientes una conectividad mejorada, con
mayor velocidad y nuevos servicios complementarios, fortaleciendo nuestro liderazgo en
infraestructura más abierta.
Para alcanzar los objetivos de crecimiento para 2025, continuaremos con nuestra
transformación digital, colocando la inteligencia artificial y los datos en el centro de nuestro
modelo de innovación.
Pondremos nuestros esfuerzos en el
desarrollo de ofertas personalizadas y redes
más inteligentes mejorando la experiencia del
Índice

cliente y convirtiéndonos en una empresa más
ágil en su conjunto.

Orange a Tope

desarrollará el negocio en los próximos años
con las siguientes palancas principales:
1) Impulsar la convergencia de las marcas;
2) Crecer en el mercado empresas;
3) Reforzar nuestra primera línea y la atención
al cliente aprovechando todas las ventajas de
la digitalización;
4) Incrementar la eficiencia de nuestras infraestructuras promoviendo acuerdos de compartición que, además, nos permitan asegurar
una mejora constante en la protección del
medioambiente;
5) Transformar y modernizar los sistemas respondiendo a los nuevos patrones de negocio;
6) Seguir promoviendo una organización
moderna, dinámica y que ya ha adoptado los
nuevos modelos de trabajo Agile para lograr el
éxito en un mundo cada vez más cambiante.

Desde España, como segundo mercado
del grupo en Europa, nos sumamos a este
plan con el objetivo de construir el futuro de
Orange en el mundo.

Todo ello reforzado por nuestro compromiso social, que es uno de los pilares fundamentales del plan, soportado sobre tres líneas
maestras principales:

Más allá de nuestro core, el plan Engage 2025 busca acelerar las áreas de crecimiento, con mayor foco en BtoB unificando las
telecomunicaciones y el negocio de TI junto
con el despliegue y consolidación de nuestros
servicios financieros (Orange Bank).
Creemos que nada de esto será posible,
si no construimos el equipo humano del futuro
poniendo en marcha un ambicioso programa
de mejora y reorientación profesional abierto a
todos los empleados, complementado con la
atracción de los mejores talentos.

Por tanto, tras una profunda reflexión
sobre su aplicación a las singularidades del
mercado español, nuestros esfuerzos se han
visto traducidos en el plan Orange a Tope,
que es el eje estratégico alrededor del cual se
Índice

. La inclusión digital.
. El fomento del uso responsable de las
pantallas.
. La protección del medioambiente.
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Gestión de Riesgos en Orange
para respaldar el desempeño
sostenible
(102-11)

. Identificados los riesgos, se analizan y

valoran y se elaboran los correspondientes
planes de acción de cara a su gestión y tratamiento, con el fin de posibilitar a la Dirección
tomar decisiones con mayor visión y conocimiento de sus potenciales impactos.
La efectividad de las medidas de mitigación
de los planes es evaluada y verificada por
Control Interno, para su ajuste de ser necesario
Reporte y Gobernanza. Se utilizan mapas
de calor para informar y priorizar los riesgos
identificados y evaluados.

.
.
La evolución del negocio está expuesta
a una serie de riesgos que pueden afectar al
cumplimiento de nuestros objetivos, a nuestra
reputación corporativa y a nuestros grupos de
interés. Por ello, nuestra gestión de riesgos es
una pieza clave para poder alcanzar los objetivos previstos y adoptar las medidas que sean
necesarias para asegurar su cumplimiento.

tos sistemas se basan en una organización y
procedimientos puestos en marcha por la Alta
Dirección, el Comité Ejecutivo y los empleados con el objetivo de proporcionar la seguridad razonable de que Orange cumplirá sus
objetivos operativos, conforme a las Leyes y
reglamentos actuales y publicará información
financiera y no financiera fiable.

El modelo de Gestión de Riesgos de
Orange en España se enmarca en la Metodología desarrollada por el Grupo Orange.

Se mantiene un sistema de gestión dinámico para identificar, evaluar, gestionar y
reportar riesgos de forma periódica.
Cubre todas las actividades, activos y procesos de la compañía.
Se identifican anualmente todas las circunstancias que pueden poner en riesgo la estrategia de la compañía.

Nuestros sistemas de control interno
y gestión de riesgos abordan los diversos
riesgos operativos, legales, financieros y no
financieros a los que se enfrenta Orange. Es-

Mapa de calor para informar y priorizar
los riesgos

.
.

Índice

Índice

Nuestro compromiso ético y responsable
(102-16)

Desde Orange España tenemos el firme
compromiso de velar por el cumplimiento
de los principios éticos y de buen gobierno,
por tanto, entre nuestras prioridades se encuentra desarrollar una sólida cultura corporativa de cumplimiento normativo, en la que los
valores éticos de la compañía se constituyan
como elementos centrales de nuestra actividad y toma de decisiones.
Como parte del Grupo Orange, inspiramos nuestra actuación en el de acuerdo al
Código de Ética y la Política Anticorrupción
del Grupo Orange, el Modelo de Conducta, la
Guía Ética, y el Manual del Sistema de Cumplimiento Normativo. Para garantizar que todos
nuestros empleados entienden y aplican el
código ético y la política anticorrupción de la
compañía, durante el 2019 desarrollamos un
programa formativo obligatorio para todos los
empleados donde se explicaban los principios
básicos de dicho código y se mostraban ejemplos prácticos de cómo actuar ante diferentes
situaciones.
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Estructura
de Gobierno

Valores de Orange

(102-18)

Adicionalmente, nos alineamos con las
mejores prácticas de gobierno corporativo, las
exigencias y recomendaciones de los reguladores, así como con las directrices y guías derivadas del Marco Integrado de Control Interno
definido por el ”Committe of Sponsoring Organizations” (COSO), las recomendaciones de
la OCDE, la Agencia Francesa Anticorrupción
(AFA), la norma UNE 19.600 sobre Sistemas
de Gestión de Compliance y, entre otros, la
norma UNE 19.601 sobre Sistemas de Gestión
de Compliance Penal.
De esta forma, nos hemos dotado de instrumentos normativos internos y sistemas de
control y gestión para la detección y prevención de riesgos normativos e incumplimientos,
entre los que, se incluye nuestro:
Código de Ética,
Política de Cumplimiento, a disposición de
todo el personal en la Intranet corporativa.
Módulos de formación a toda la organización
sobre valores éticos corporativos, cumplimiento normativo y principios. Es de destacar, una
nueva formación y herramientas introducida
en 2018 que incluye un manual anticorrup-

.
.
.

ción y módulo de aprendizaje electrónico de
ONU-Orange para la certificación anticorrupción.
Marco normativo y de cumplimiento para
terceros con los que mantenemos relaciones
de negocio.
Información para prevenir y manejar conflictos de intereses,
Mecanismo de denuncia y métodos para
evaluar a terceros.

.
.
.

Estos instrumentos y procedimientos son
realizados a través de la función de Compliance; encargada de ajustarlos y adaptarlos de
manera periódica, como parte de nuestro proceso de mejora continua. El Comité de Ética &
Compliance es el máximo órgano responsable
de ordenación y gestión de la conducta relacionada con el Código ético y quien coordina
todos los departamentos que realizan la función de Compliance.

*Desde septiembre 2020 el CEO de Orange España será Jean-François Fallacher en sustitución de Laurent Paillassot.

Las personas que componen el máximo órgano de gobierno de Orange en España, que se
presentan en el gráfico, son también los responsables de la toma de decisiones sobre temas
económicos, ambientales y sociales.

Para más información: http://somosresponsables.orange.es/la-etica-en-orange/
Índice

Índice
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Compras
responsables y sostenibles
(102-9)

La evaluación y selección de nuestros
proveedores se lleva a cabo teniendo en
cuenta criterios medioambientales, sociales
y éticos.

riesgos a través de preguntas asociados a 4
temáticas: medioambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y cadena de
suministro.

Todos nuestros contratos de compra a
nivel de Grupo y también nuestros contratos
locales, incluyen una cláusula de Prácticas
éticas-responsabilidad corporativa que establece nuestros requisitos en estas áreas.

Código de Conducta de Proveedores

Además, aplicamos un sistema de control y monitorización periódico de la gestión
de riesgos relacionados con las compras y los
proveedores.
Empleamos distintas iniciativas y herramientas para implementar nuestra Política de
Compras.

Mapa de riesgos
Esta metodología de gestión de riesgos
nos permite evaluar el nivel de riesgo asociado a nuestras compras. Hemos identificado y
valorado los siguientes grupos de riesgos por
categoría de compra. Ver tabla pág. 37.
Una vez identificados los riesgos, elaboramos planes para mitigarlos y reportarlos
dentro de nuestro alcance.

Cuestionario para la evaluación de
proveedores
Adicionalmente al mapa de riesgos, a
la hora de contratar a nuestros proveedores, basamos la selección en una revisión de
Índice

Índice

Una vez contratados nuestros proveedores, contamos con una estrategia y políticas
de prevención de la corrupción, con el fin de
gestionar los riesgos e impactos que el fraude
puede ocasionar en los resultados financieros
de nuestra organización, la reputación corporativa o el cumplimiento de la normativa.
Mantenemos una política de tolerancia 0
en materia de corrupción que se aplica tanto
a los empleados como a los proveedores y
partners.
Para ello, en Orange requerimos que el
proveedor cumpla los Principios de Conducta de Proveedores y ponemos a disposición
un correo específico: buzon.etica@orange.
com para reportar sospechas asegurando
estricta confidencialidad.
JAC: a través de esta alianza de operadores, compartimos recursos y mejores prácticas
para implementar los principios de responsabilidad y sostenibilidad en las diferentes capas
de la cadena de suministro de TIC a nivel internacional.
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Creamos valor
compartido
Somos una compañía comprometida con el entorno y las personas, nuestro
propósito nos determina el objetivo de generar valor para todos nuestros
grupos de interés. Por este motivo la sostenibilidad es un eje clave de nuestra estrategia.

Índice
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Orange basa su enfoque de diálogo en los
principios de la Norma AA1000 de Accountability:
Inclusión: identificar nuestros grupos de
interés y recoger sus expectativas y necesidades sobre la base de una amplia muestra
representativa.
Materialidad: identificar los temas más
relevantes tanto para la empresa como para su
ecosistema.
Capacidad de respuesta: desarrollar e
implementar planes de acción adecuados, con
proyectos a corto, medio y largo plazo, para
responder a las expectativas y preocupaciones de los grupos de interés.

.
.

Conectando con
nuestros grupos de interés
(102-40 y 102-42 y 102-43)

Con la ambición de alinear nuestros proyectos con las expectativas de todos nuestros grupos
de interés internos y externos, en Orange creamos las condiciones para un diálogo productivo y
transparente con nuestros interlocutores.
Mantenemos una escucha estructurada y continua que nos permite, llevar a cabo proyectos que
creen valor tanto para Orange como para sus grupos de interés; así como identificar riesgos,
necesidades emergentes, y oportunidades de colaboración y codesarrollo.

Índice
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tuyen la base para la construcción de planes
de acción adaptados a las necesidades de los
actores locales, y en consonancia con nuestras estrategias y políticas de RSC.

Principales grupos de interés y métodos de comunicación predominante
(102-42, 102-43)

.

La identificación y selección de nuestros
principales grupos de interés, se ha llevado a
cabo internamente, a través de un mapeo de
nuestros públicos clave y basándonos en la
norma mencionada (AA1000 de Accountability).

Este enfoque se aplica tanto a nivel de
Grupo, para garantizar la coherencia global de
las políticas, como en España.

Información corporativa y compromiso
social

El diálogo con los grupos de interés adopta la forma de entrevistas individuales, grupos
de discusión, encuestas realizadas entre el
gran público, workshops internos etc. De los
resultados, surgen las prioridades que consti-

Los soportes propios, con los que contamos en Orange para conectar con nuestros
grupos de interés son una vía muy importante
de información a la sociedad sobre distintas
cuestiones que se hallan en el corazón de
nuestra actividad y que también contribuyen,

Índice
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Expectativas y Temas claves planteados por nuestros grupos de Interés
(102-44)

Más allá de los canales abiertos para una
conexión permanente con nuestros grupos de
interés tanto internos como externos, desde
Orange llevamos a cabo diferentes estudios
de investigación, encuestas y consultas específicas para conocer la opinión de nuestros
principales stakeholders sobre temáticas

43

emergentes, asuntos estratégicos o de gran
impacto. En estos estudios, la opinión de los
grupos de interés es de gran valor para definir
prioridades y delinear lineas de acción.
A continuación se presentan los resultados recogidos de los principales diálogos que
hemos mantenido en España entre 2017 y
2019 y que han servido de base para el diseño
de nuestro actual Plan Estrategico “Engage
2025”:

Citas como testimonio de los diálogos:
“Las compañías deberían involucrarse más ayudando a aquellas familias que
están sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Se han quedado atrás y
hay muchas cosas que las compañías podrían hacer”
Consumidor español
“Me ha alegrado ver la preocupación de Orange por reciclar y cómo lo ha
promovido entre sus clientes. Es bueno que ofrezcan diferentes alternativas – la
gente suele poner de excusa que no saben dónde reciclar sus móviles”
Consumidor Español SP
“En igualdad de género necesitamos ir tan rápido como podamos y así acelerar.”
EXCOM Member

mediante contenidos atractivos, a la divulgación de los ODS.
Sostenibilidad, inclusión digital, uso responsable de la tecnología, medioambiente,
innovación, emprendimiento, etc. Todas ellas,
y muchas más, son temáticas que abordamos desde los distintos medios de la marca:
ByOrange, Hablemos de Empresas, PopTV y

Nobbot y que se difunden a través de nuestros perfiles en redes sociales y sus distintas
marcas.
Entendida así, la información se convierte
en un servicio más que ofrecemos a la sociedad, contribuyendo con ella al desarrollo
colectivo e impulsando el conocimiento sobre
todas aquellas cuestiones que dan forma al
futuro.
Índice

Orange Consumo Sostenible, Departamento de Investigación de Mercado, febrero 2019
Stakeholders Dialogue on Diversity and Gender Equiality, Orange Spain, June, 2018
5
El impacto de las Pantallas en la vida Familiar, Estudio de GAD3 para Empantallados.com, con la colaboración de Por un uso
Love de la tecnología, cofinanciado por el Mecanismo “Conectar Europa” de la UE. Edición 2018
6
Are Orange CSR activities valued? Orange Vision report 28th February 2017
7
Circular Economy & digital. Group Stakeholder dialogue, Spain, 2017
3
4
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Sostenibilidad y Negocio:
centrados en la generación
de Impacto positivo

(102-46)

Para la identificación de los temas materiales, foco principal de este informe, hemos
seguido los criterios que establece la metodología descrita por GRI, a través del siguiente
proceso:

gicas. En Orange creemos que los ODS son
la máxima expresión de co-creación de una
mejor sociedad para todos.
Misión y líneas maestras de actuación de
Orange en España, alineadas a las del Grupo
Orange.
Preocupaciones y expectativas planteadas
por nuestros grupos de interés en los diversos
diálogos que Orange lleva a cabo, tanto a nivel
de Grupo como en España, para identificar y
priorizar cuestiones económicas, sociales y
ambientales (ver GRI 102-44).
La investigación de mercado, revisión de
guías especializadas (Sustainability Topics for
sectors - GRI) y la consulta a expertos sobre
tendencias, riesgos u oportunidades a nivel
de Grupo, nos ha permitido detectar asuntos
emergentes y llevar a cabo acciones y diálogos. Ejempos de ello son el establecimiento
de un comité estratégico para la transición
hacia una economía circular o la extensión a
nuestro país del alcance de la consulta a nivel
grupal sobre diversidad e igualdad de género
en el lugar de trabajo, dando lugar a la certificaciones de la Norma Europea e Internacional
de Igualdad de Género (GEEIS).

.

Las preocupaciones y expectativas de nuestros grupos de interés sumadas a las consultas a
expertos así como nuestros análisis internos, nos permiten integrar la sostenibilidad a nuestra
estrategia de negocio. La magnitud de los impactos que generamos y la importancia que para
nuestros grupos de interés suponen es lo que determina la identificación de las prioridades más
relevantes para Orange España

Proceso de determinación de los temas Materiales y su cobertura

Informe de sostenibilidad

.
.

Paso 1: Identificación de temas
Hemos identificado nuestros aspectos
ambientales, sociales y económicos más relevantes a partir del análisis de una combinación
de factores internos y externos:
Los ODS como la hoja de ruta universal y
colaborativa más importante con la que contamos; constituye para Orange el marco dentro
del cual definir nuestas prioridades estraté-

.

En Orange entablamos un diálogo estructurado y continuo con nuestras partes
interesadas internas y externas, basado en el
estándar AA1000 APS (2008), (leer 102-44) y
aplicando los principios de GRI:
Materialidad: nos ha permitido identificar
los temas materiales en función de los impactos más significativos de Orange y, por otro
lado, la influencia sustancial en las decisiones
de nuestros grupos de interés (ver 102-44)
Participación de los grupos de interés: canales de comunicación permantes, diálogos y
consultas mantenidos con nuestros grupos de
interés externos, es lo que nos permite asegu-

.
.
Índice
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rar y mantener nuestra alineación estratégica a
sus expectativas:
Contexto de sostenibilidad: los ODS como
principal marco universal para lograr el desarrollo sostenible, sumado a nuestra constante
participación en foros como The Digital Society Forum, un “think-and-do tank” que explora
los impactos de la tecnología digital en la
sociedad; nuestros Comités internos a nivel de
Grupo y local que nos permite tener una visión
global del nuestro propio desempeño, detectar
prioridades y ajustar nuestra estrategia en el
contexto más amplio de la sostenibildiad.
Exhaustividad: finalmente, en pos de su
exhaustividad, el presente informe incluye
información suficiente y detallada, que abarca,
aunque no se limita, al último ejercicio. Esto
nos permite reflejar correctamente los impactos generados para permitir a los grupos de
interés la evaluacion de nuestro desempeño
en 2019 y su evolución en el tiempo.

.

.

Paso 2: Metodología de Evaluación
(Priorización)

. Para la evaluación de los temas materiales

hemos tomado como base la Matriz GRI, utlizando como ejes: relevancia de los impactos
generados (económicos, sociales y ambientales) reales o potenciales más significativos de
Orange (visión interna), y la relevancia o Influencia de estos temas para nuestros grupos
de interés (visión externa).
Criterio: Hemos establecido un umbral a
partir del cual hemos considerado las preocupaciones y/o impactos como materiales. El
resultado ha sido posteriormente analizado
y validado por la alta dirección, teniendo en
cuenta requerimientos internacionales, consulta a especialistas externos y nuestro propio
comité de sostenibilidad.

.
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Paso 3: Determinación de la cobertura
de cada tema

Matriz de Materialidad GRI

Lista de Temas Materiales

La determinación de dónde ocurre cada
tema y la implicación de la organización en
el mismo se ha determinado a través de un
proceso de análisis y reflexión interna y se
encuentra en la Lista de Temas Materiales

A partir de los puntos más destacados de
los diálogos y consultas mantenidos y el impacto de nuestro desempeño desde la visión
interna de Orange, hemos identificado nuestras prioridades clave:

La priorización de los temas analizados a través de la matriz de materialidad, nos ha permitido identificar 3 temas materiales*, que serán el foco de este primer informe:

(102-47)

(102-47, 103-1)

(102-47).

Matriz de Materialidad de Orange en España

*ODS: Obetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, para más información: www.undp.org

Si bien reconocemos la existencia de temas adicionales de gran relavancia, en nuestra
primera memoria bajo estándares GRI, hemos
decidido centrar nuestro reporte en los temas
prioritarios resultado del análisis, agrupados
en nuestras 3 líneas maestras de actuación.
Este criterio responde a lograr mayor profundidad en cada temática, respondiendo a los
principios de exhaustividad y precisión.
Índice

Índice

Por otro lado, la crisis sanitaria provocada por el covid19, marcará una punto de
inflexión poniendo de manifiesto la necesidad de un nuevo análisis de materialidad. Su
alcance e implicaciones hace ineludible su
consideración como tema material emergente
de cara al próximo informe.

48

Orange

Informe de sostenibilidad

49

Comprometidos
con el desarrollo
sostenible
Desde sus inicios, Orange ha estado comprometida con la sociedad. Somos
una empresa que fomenta un uso responsable de la tecnología, trabaja con
los más vulnerables para conseguir su inclusión digital y continúa desarrollando tecnología y promoviendo innovaciones constantes en sus operaciones con la intención de mejorar la protección del medioambiente.

Índice
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Acelerando
la inclusión social digital
(103-1; 103-2; 103-3)

Beneficiaria Gigas Solidarios

Premio Mujer y Tecnología 2019

Campaña #JuntoalAutismo

Espacio GarageLab

En Orange hemos centrado nuestro nuevo plan estratégico Engage 2025 en la
promoción de la igualdad digital. Estamos comprometidos activamente con la
reducción de la brecha digital sea cual sea su situación, aprovechen la gran cantidad de oportunidades que brinda la tecnología digital. Sabemos que su reducción
redundará en bienestar para todos y en oportunidades reales de desarrollo profesional y personal. La crisis ocasionada por el COVID-19 ha demostrado esto con
toda claridad.

En Orange estamos seguros de que, si
somos capaces de integrar los mejores valores
universales en la sociedad, unidos a los grandes avances tecnológicos del presente, juntos
conseguiremos un modelo social más responsable, sostenible y solidario para todos.

El alcance, la importancia de la inclusión
digital para nuestros grupos de interés y el
potencial impacto que nuestras actividades
puede generar en las personas, explica su alta
priorización en la matriz de materialidad, como
el tema más relevante para Orange.

Por este motivo, llevamos a cabo inversiones en infraestructuras y proyectos de
inclusión social digital para hacer de las tecnologías motor de desarrollo, para que nadie
quede atrás.

Es en ese contexto, en el que focalizamos
nuestros esfuerzos de innovación y despliegue
de infraestructura y lanzamos nuestros proyectos de “Inclusión Digital” como forma de
contribuir con nuestros recursos a la generación de impacto positivo.

Desde Orange fomentamos la transformación digital de los ciudadanos, con el fin
de lograr una rápida y efectiva adaptación de
toda la población a los retos que plantea la
nueva economía digital global.

Además, queremos hacer hincapié en
aquellos colectivos que se encuentren en
situación de vulnerabilidad, para que puedan
aprovechar el potencial y las oportunidades:

Índice
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formativas, laborales y vitales que brindan las
nuevas tecnologías y mejorar su situación vital.

uno de los más avanzados en términos de
redes de telecomunicación, fijas y móviles.

Es por ello que, gestionamos la inclusión
digital desde una perspectiva estratégica e
integral, alineados a las prioridades recogidas
en nuestro Plan Engage 2025. Tanto desde
Orange España como desde la Fundación,
priorizamos la inversión en infraestructuras y
diseñamos proyectos locales, basados en las
necesidades recogidas de la interacción con
nuestros grupos de interés y beneficiarios.

En los últimos 10 años en Orange hemos
invertido más de 10.000M€ en desarrollar
nuestras infraestructuras, productos y servicios de telecomunicaciones. En 2019, la inversión en redes y sistemas alcanzó la cifra de
997 Millones de Euros, con especial foco en
el despliegue de fibra óptica, cobertura 4G y
transformación digital y la inversión en espectro radioeléctrico (5G) ascendió a 300M€.

En función de las características de cada
proyecto, valoramos la necesidad de aplicación de recursos para: inversión en infraestructuras, adecuación de espacios físicos,
aplicación de herramientas digitales y metodológicas, elaboración de propuestas pedagógicas e informes finales.

Gracias al despliegue de fibra, Orange hoy
es el primer operador alternativo de infraestructuras fijas de nueva generación en España.
En móvil, la inversión en infraestructura nos
permite ofrecer nuestros servicios no solo a
nuestro cliente final sino también a otros operadores que no disponen de red, lo que nos
permite gestionar aproximadamente el 60%
del tráfico total (clientes de terceros que van
en nuestra red móvil).

Para evaluar nuestro desempeño llevamos
a cabo mediciones cualitativas y cuantitativas
y analizamos los resultados con el objetivo de
realizar mejoras.
A nivel general, controlamos nuestra alineación estratégica a través de un conjunto de
indicadores que nos permiten medir el grado
de cumplimiento con los objetivos planteados.
Adicionalmente, realizamos un seguimiento continuo de cada proyecto a partir de
una comunicación permanente y abierta con
nuestros grupos de interés y beneficiarios.
Mediante la aplicación de encuestas de satisfacción, análisis de casos, entrevistas y otras
herramientas (según el proyecto), recogemos
datos como: cantidad de beneficiarios, nivel
de satisfacción, % de recomendación; motivos de abandono, etc. que nos permite ajustar
nuestras iniciativas y proyectos a las necesidades y expectativas de sus destinatarios.

Inversión en innovación y redes
(203-1)

Un pilar clave de la estrategia de Orange
en España para la inclusión digital es nuestra
apuesta por el desarrollo de redes de última
generación en España, gracias a la cual hemos
contribuido decisivamente a hacer del país

En los próximos años, fomentaremos la
transformación digital a través del 5G; una
tecnología disruptiva que contribuirá decisivamente a la adopción masiva del ‘internet
de las cosas’ (IoT) y el desarrollo de nuevas
aplicaciones inteligentes, basadas en Big Data
e inteligencia artificial.

Impulsamos el desarrollo de nuevas
aplicaciones en la sociedad digital

Informe de sostenibilidad

turismo. Como proyectos más representativos
destacamos el que acabamos de lanzar para
la Xunta de Galicia que permitirá conocer el
comportamiento de los visitantes.
En el caso del transporte, puede ayudar
a alcanzar un considerable ahorro presupuestario y a reducir tanto el impacto de los atascos como a una disminución de la huella de
carbono. Dentro de esta área, destacamos el
proyecto de RENFE en el que se ha estudiado
la demanda de transporte en los corredores
ferroviarios entre España y Francia, pudiendo
conocer la demanda prevista para optimizar el
servicio ofrecido

Comprometidos con la educación
A través del programa Escuelas Conectadas, impulsado por Red.es, contribuimos
decisivamente en el desarrollo de la educación
digital en las escuelas, dando acceso a internet a casi un millón de alumnos en distintas
comunidades autónomas, muchos de ellos
en zonas rurales. Estos proyectos, también
suponen el despliegue de conectividad de alta
velocidad para las zonas en las que se encuentran los colegios con un importante papel
dinamizador de la transformación digital de la
sociedad

Y por último, en lo que respecta a la adecuación de los servicios públicos, se pueden
estudiar los patrones de movilidad y así poder
dimensionar adecuadamente los suministros y
servicios comunitarios. En este ámbito hemos
realizado estudios para el INE (Instituto Nacional de Estadística).
En Internet of Things (IoT), además de la
conectividad entre dispositivos, prestamos
servicios de telemetría y análisis de datos a
través de una solución global que cubre una
amplia gama de casos de uso, permitiendo
la gestión eficiente de suministros, activos y
vehículos, reduciendo también la huella de
carbono en sus desplazamientos. Actualmente
damos servicio a algunas de las principales
empresas suministradoras de gas y agua.

En nuestro compromiso por acercar un
futuro mejor a las personas, aplicamos tecnologías Big Data fundamentalmente en tres ámbitos: el turismo, el transporte y la adaptación
de los recursos públicos. Nuestra solución de
Big Data, Flux Vision, proporciona a las autoridades, así como a las empresas, indicadores
que permiten conocer de forma agregada y
anonimizada, cuestiones relacionadas con
movilidad en tiempo y espacio y otros datos
de gran interés para la gestión y ordenación de
recursos públicos y privados.

Apoyamos el desarrollo rural
Orange es uno de los principales proveedores de conectividad en áreas rurales. En
2019 ofrecimos una cobertura 4G del 86%
en 3700 municipios con menos de 5000
habitantes. Mejorar las infraestructuras de red
en el mundo rural trae consigo el impulso de
otros sectores como la industria, la agricultura
y la ganadería, y sienta las bases para la adopción de soluciones basadas en Big Data, IoT o
sistemas GPS.
La digitalización abre una oportunidad
única para romper con la tendencia actual de
abandono de los entornos rurales ya que facilita el teletrabajo y el disfrute de las ventajas del
mundo rural al tiempo que se mantienen las
oportunidades laborales.
Además, participamos activamente en
la digitalización de los servicios públicos en
zonas rurales y accesos a escuelas. En 2020
tenemos previsto conectar 2400 cuarteles de
la Guardia Civil, a través de un servicio integral
para el cuerpo de seguridad.

Su capacidad predictiva aporta una inteligencia en la toma de decisiones que contribuye con los objetivos de eficiencia y sostenibilidad para sectores tan importantes como el
Índice
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Nuestra contribución en innovación y redes en números

Plan Familia

Contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto de Orange es un proyecto
humano tanto a nivel interno como externo.
Como parte de nuestra política de Recursos
Humanos, a nivel interno destinamos anualmente una aportación económica para nuestros empleados con capacidades diferentes
o con hijos o conyugues con cierto grado de
discapacidad. La ayuda consta de una aportación económica directa y de programas de
actividades de estimulación adaptados a las
necesidades de nuestros beneficiarios como,
por ejemplo: equinoterapia, aulas medioambientales y musicoterapia.

Con nuestra inversión en infraestructuras
y nuestro enfoque de inclusión social contribuimos al ODS 9: Industria, Innovación e
Infraestructura

Gigas Solidarios
En octubre del 2017 lanzamos este programa con el objetivo de dotar de conexión a
Internet gratuita a familias que se encuentren
en situación de vulnerabilidad socioeconómica
y que cuenten con hijos escolarizados menores de 18 años. El programa cede una tablet y
conexión a internet durante 1 año (renovable
por 1 año), para facilitar los estudios de los
menores.
Adicionalmente, permite la participación
activa de nuestros clientes que, de forma
voluntaria y gratuita, pueden ceder los megas
no consumidos de su tarifa a final de mes a las
familias beneficiarias. El 80% de nuestros los
clientes aprueban la iniciativa.
El programa Gigas Solidarios (http://
gigassolidarios.orange.es) se desarrolla en
colaboración con Aldeas Infantiles SOS, Cruz
Roja Española y un gran número de ONGs de

Trabajando con los más vulnerables
para no dejar a nadie atrás
(103-2, 203-2)

En línea con nuestro enfoque responsable
de considerar el acceso a la tecnología como
un habilitador universal, y extender todos los
beneficios de la revolución digital a cada vez

más personas, Orange en España lleva a cabo
diversos proyectos tanto desde la empresa
como desde la Fundación Orange (instrumento clave de Orange para impulsar la inclusión),
con el objetivo de generar un impacto social y
económico significativo a colectivos vulnerables.

Índice
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alcance local, que se ocupan de seleccionar
y priorizar a las familias, en base a criterios de
urgencia social y especial vulnerabilidad.
Gracias a la colaboración de más de
200.000 clientes, en 2019 hemos alcanzado
nuestro objetivo de llegar a las 1000 familias
beneficiarias. Link para acceder a la nota de
prensa.
Además, en 2019 Gigas Solidarios fue
seleccionada como iniciativa best practices
dentro del proyecto #CaseForChange impulsado por la GSMA.
Con el objetivo de ampliar su impacto,
esta iniciativa será implantada en otras empresas del grupo, evolucionará para alcanzar un
mayor volumen de familias estimado en 5400
para 2020, junto con el lanzamiento de servicios especialmente diseñados para colectivos
con un nivel de renta baja.

Sé + Digital
Con el objetivo de fomentar la transformación del tejido empresarial en municipios y
ciudades de toda España, desde Orange en
colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI) contamos con el programa Sé
+ Digital.
Uno de los propósitos, es dar a conocer a emprendedores, autónomos y pequeños
empresarios las oportunidades de negocio
que les pueden ofrecer las TIC y ayudarles a
lograr una rápida y efectiva adaptación a los
retos que plantea la nueva economía digital
global a través de formación y herramientas.

Orange Empresa
Inversión de Orange
en España en Inclusión Fundación Orange
Total
Social 2019*

1.529.456 €
1.007.608 €
2.537.064 €

*Líneas a las que se ha destinado la inversión:
*Orange Empresa: Plan Familia: 1.072.786€, Proyecto Gigas Solidarios: 320.000€, Sé+ Digital: 100.000€, Proyecto Serena 36.670 €
**Fundación Orange: Jóvenes con futuro, Mujer y Tecnología, y Juntos por el autismo.
Índice
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Desde la Fundación Orange también se
contribuye de manera significativa a la inclusión digital.

Jóvenes con futuro
El objetivo principal de esta línea de trabajo es acercar la innovación a jóvenes vulnerables, desarrollar y mejorar sus competencias
digitales y sociales, aumentar el conocimiento
y el trabajo colaborativo, la motivación y el
interés por seguir aprendiendo, con el fin de
favorecer su inclusión social activa y mejorar su empleabilidad.

Sé + Digital: tres años Transformando el
Tejido Empresarial

Más cerca de nuestros mayores: Teleasistencia en Movilidad con Serena
“En España existen más de 9 millones de
personas mayores de 65 años, muchas de
ellas dependientes o con movilidad reducida”.

Acceso a la tecnología en igualdad
En Orange contamos con un catálogo de
servicios y dispositivos accesibles, especialmente diseñados para personas con algún
tipo de discapacidad. Nuestro objetivo es facilitar la comunicación para permitir un acceso a
la tecnología en igualdad de condiciones con
el resto de la sociedad.
Más información en somosresponsables.
orange.es>Accesibilidad.

Para mejorar la autonomía y calidad de
vida de las personas mayores, hemos puesto
en marcha Serena, un servicio que combina la
tecnología en telecomunicaciones de Orange
con la atención profesional y humana de Ilunion, permitiendo que los usuarios dispongan
de un servicio permanente de teleasistencia
personalizado en movilidad con solo accionar
un botón desde el móvil o la app.
Además, ofrece otras funcionalidades:
aviso de emergencias, geolocalización, etc.
Más información en: https://www.orange.es/
particulares/teleasistencia-serena

Índice

Para mejorar los programas, mantenemos
una relación permanente con nuestros grupos
de interés. Escuchamos a las entidades con
las que colaboramos (ONGs, fundaciones,
administraciones públicas, etc.) y solicitamos
feedback de los jóvenes beneficiarios y sus
familias, para adecuar las iniciativas a sus
expectativas.
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El desarrollo de esta línea se centra en la
creación de espacios digitales, la formación y
la difusión para sensibilizar a la sociedad sobre
la vulnerabilidad de este colectivo:

Garage Labs
Un programa que acerca espacios digitales a la Formación Profesional Básica y las
Escuelas de Segunda Oportunidad. Gracias a
los GarageLabs se ha conseguido reducir el
número de abandono escolar temprano en un
8,42 %.
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Breakers – Fabrícate un nuevo mundo
Un programa formativo cuyo objetivo es
acercar diferentes tecnologías de fabricación
digital (el diseño 2D/3D, prototipado electrónico, etc.) y diseño creativo a jóvenes entre 16 y
25 años procedentes de entornos en riesgo de
exclusión social vinculados a entidades sociales a través de una red de espacios (fabLabs
y makespaces) distribuidos por diferentes
ciudades.
Logros del programa
Jóvenes formados
Total: 1.261 jóvenes

Entidades implicadas
Total: 135 entidades
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Más información en: www.fablabssociales.org

Formaciones
Breakers
Total: 110 formaciones de más de 20
horas realizadas
Total: 4.020 horas de
formación impartidas
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Impacto Social Conseguido con los cursos
de formación para Instaladores:

Mujer Y Tecnología
Desde la Fundación Orange, trabajamos
apoyando el empoderamiento de las mujeres a través de la educación digital y de programas de sensibilización que persiguen dos
objetivos: por un lado, reducir la brecha digital
de género existente en España y el resto del
mundo y por otro incrementar el bajo número
de mujeres en las áreas STEM.

Empleabilidad: cursos de formación
para instaladores de FTTH
De la mano de la Fundación Secretariado
Gitano (FSG) y la Fundación Magtel, hemos
realizado itinerarios formativos de Instaladores/as de fibra óptica hasta el hogar (FTTH)
proporcionando conocimientos y competencias necesarias para el montaje de este tipo
de instalaciones con el objetivo de mejorar la
empleabilidad de sus participantes.
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Acciones de sensibilización
A través de acuerdos con empresas e
instituciones especializadas en la comunicación, así como premios y concursos, en esta
línea en 2019 se ha contado con más de 1000
asistentes en los diferentes eventos.

En 2019, hemos trabajado con 155 entidades que nos ha permitido llegar a 190 mujeres y contar con más de 30.000 asistentes a
eventos.
Los principales proyectos y actividades
asociados a esta línea son:

Proyecto EDYTA
Programa desarrollado en colaboración
con la Fundación Secretariado Gitano que
favorece la inclusión social de mujeres en
situación de vulnerabilidad.
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2019 Acumulado

Logros del programa:

EDYTA

(2016-2019)

Asociaciones transformadas digitalmente

7

9

Mujeres transformadas

90

190

Profesores/Trabajadores formados

37

65

Impacto social conseguido (2016-2019):

. En el 85% de las mujeres encuestadas se

observa un cambio de comportamiento, desarrollo de nuevas habilidades y mejora de su
calidad de vida.
El 100% de las entidades intervenidas admite que la creación del aula ha conseguido una
transformación digital de la entidad y mejora
en sus programas de empleo.
El 100% de los empleados formados de las
entidades intervenidas reconocen una mejoría
en su trabajo y el desarrollo de habilidades.

.
.

Premio Mujer y Tecnología Fundación
Orange
Dirigido a mujeres que utilizan las nuevas
tecnologías para llevar a cabo proyectos sociales enfocados en mejorar la calidad de vida
de las personas y transformar la sociedad. En
2019 se ha concedido el “V Premio Mujer y
Tecnología”
Programa para el Empoderamiento de la
mujer
A través de eventos, exposiciones y
conferencias. En 2019 se han patrocinado 188
eventos con más de 20.000 asistentes y 155
entidades beneficiadas directamente.

Entre las iniciativas lanzadas, podemos
mencionar: las ediciones mensuales de Charlas “Mujeres al Cuadrado”, comunicación
que ha logrado alto impacto tanto a nivel
interno como externo: +400 asistentes y +200
recomendaciones en Linkedin. La Presentación Estudio “Mujeres en la economía Digital”;
y el trabajo de apoyo a mujeres en exclusión
social junto con Fundación Adecco.
Adicionalmente hemos colaborado con
numerosos estudios, como, por ejemplo, el
estudio: “Digitales_. El desafío de las vocaciones” elaborado por DigitalES para EY, con
el patrocinio de Orange junto a otras empresas
de telecomunicaciones. El estudio explora las
causas que hacen que los jóvenes descarten
los estudios de ciencia y tecnología.

Informe de sostenibilidad

Logros destacables de la Línea Junto al
autismo en 2019:
Campaña de sensibilización “Junto al autismo “ con la Fundación Atresmedia.
Proyecto de humanización y adaptación del
entorno sanitario.
Creación de 8 aulas TICTEA con recursos
tecnológicos para un programa de intervención en personas con TEA. Fundación Orange
junto a la Confederación Autismo España.

.
.
.

Más información sobre los programas
e iniciativas llevados a cabo por Fundación
Orange en su página web: Fundación Orange.

Contribuimos a los ODS con nuestras
iniciativas de inclusión social:

Junto al autismo
En la Fundación Orange llevamos a cabo
proyectos dirigidos a personas con Trastornos
del Espectro del Autismo (TEA) con el objetivo
de mejorar su calidad de vida, comunicación y
autonomía a través de software y aplicaciones
tecnológicas de descarga gratuita, equipamiento de instituciones, y diseño de materiales
formativos para profesionales que trabajan con
este colectivo

Índice
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Por un uso seguro y
responsable de las
tecnologías
(103-1, 103-2 y 103-3)

Campaña #PorUnUsoLovedelaTecnología

EducaInternet

La rápida evolución de las TIC y su
uso masivo ha generado un cambio en los
hábitos sociales, sobre todo entre los jóvenes, lo que ha provocado que a la brecha
generacional se haya sumado otra de corte
tecnológico, entre aquellos que podríamos
denominar nativos digitales y los que no.

FamilyON

Campaña #PorUnUsoLovedelaTecnología

En Orange, consideramos que nuestra
principal misión y nuestra razón de ser es
conectar a las personas con lo que más
Índice

les importa. También que es nuestra responsabilidad, como empresa tecnológica
acompañar a nuestros clientes, y a la sociedad en general, para concienciar sobre
la importancia de un uso seguro de internet
y de los dispositivos digitales. Esto es para
nosotros mucho más que una aspiración;
es un fin estratégico y un compromiso con
la sociedad.
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Gestión responsable de los impactos
de la tecnología
(103-1, 103-2 y 103-3)

La nueva sociedad digital nos aporta
grandes ventajas y beneficios. Pero también
existen ciertos riesgos asociados a un mal uso
de la tecnología como ciberbullying, sexting,
sharenting…, con un potencial impacto negativo sobre los usuarios en general y sobre
colectivos especialmente vulnerables a estos
fenómenos en particular, como es el caso de
los menores.
Es por ello que, promover entre ellos un
aprovechamiento positivo, seguro y sano de
todo lo que supone el mundo digital –a través
de la educación sobre los posibles riesgos y la
educación para mantener un equilibrio en sus
vidas, evitando la sobreexposición a las pantallas- es una de nuestras prioridades como
empresa y una de las razones de mayor peso
para determinar su importancia material.
Para lograrlo, adoptamos una política
proactiva e integral de prevención de riesgos
vinculados con la salud y la seguridad, más
allá del estricto cumplimiento de la regulación
vigente.

Con presupuesto propio y a través de
acuerdos especiales, apoyamos programas
de investigación epidemiológicos públicos y
privados. Asimismo distribuimos información
de seguridad a los empleados y clientes, en
particular a través de programas sobre el uso
responsable de la tecnología y sitios web diseñados para apoyar a las familias como https://
usolovedelatecnologia.orange.es/.

Proyectos e Iniciativas por un Uso
Responsable
(103-2)

Entre las iniciativas que hemos puesto
en marcha para contribuir a la construcción de
un ecosistema digital responsable, destacan
especialmente:

#PorunusoLovedelatecnología
Campaña destinada a generar debate en
el seno familiar en torno a los peligros asociados al mal uso de las tecnologías, utilizando la
principal vía de consumo de contenidos de las
nuevas generaciones: el vídeo.

“El 25% de las chicas reconoce haber sufrido control abusivo a través del móvil10”
“Se ha incrementado un 65% los casos de
ciberacoso en los últimos años en España11”
“Escribir un mensaje conduciendo multiplica por 23 el riesgo de accidente grave12”
Todos estos datos reflejan peligros potenciales que se pueden dar con las nuevas tecnologías y en la web de la campaña se tratan
estas problemáticas entre otras.
Cada mes, publicamos en la web de la
campaña y en las redes sociales materiales
audiovisuales en torno a una problemática
concreta que invita a pensar y debatir. Estos
vídeos, que se acompañan con información
útil, consejos, etc., están relacionados con un
potencial peligro asociado a un mal uso de la
tecnología.

83% aceptación.13

11
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Este proyecto orientado a las familias promueve el uso seguro, responsable y positivo
de la tecnología, desarrollando la competencia digital familiar. Más información en http://
www.familyon.es/

EducaInternet
Esta plataforma colaborativa tiene como
objeto principal facilitar a la comunidad docente el aprendizaje y la enseñanza del uso seguro y responsable de las tecnologías, tanto a
través del conocimiento como creando y compartiendo sus propias experiencias y recursos.
Más información en https://educainternet.es/.

KIDS Ready
El servicio que ofrecemos desde Orange
a los padres para garantizar un entorno tecnológico seguro cuando sus hijos estén conectados al móvil. Ofrece la opción de geolocalización, recepción de avisos y supervisión
parental. Más información en: https://www.
youtube.com/watch?v=AWIZAoZwCKA

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Según datos del Ministerio de Interior en 2018.
12
Estimación de la Asociacion Americana de Automovilismo
13
Según usuarios Encuestados sobre la campaña: 83% considera que el contenido es adecuado para marca.
10

*Desde octubre de 2020 se denomina Por un uso Orange de la Tecnología
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Cabe destacar que en Orange colaboramos con otras organizaciones y entidades
para llevar a cabo muchos de los programas,
iniciativas y campañas vinculadas al uso
seguro y responsable. Así por ejemplo, cooperamos con entidades como Fundación Anar,
INCIBE e Internet Segura for Kids (is4k), que,
con su experiencia y prestigio, nos ayudan a
incrementar el alcance y utilidad de los mismos.

Evaluación de los Impactos en la salud y la Seguridad de los productos y
Servicios

67

medimos los resultados de todas ellas a través
de indicadores cualitativos y cuantitativos
especialmente construidos, analizando el nivel
de aceptación y consultando a los usuarios
finales.

Dispositivos Seguros
Orange garantiza que sus equipos y dispositivos cumplan con todos los requisitos de
salud actuales.

(416-1)

Para evaluar el desempeño tanto de los
dispositivos como de estas iniciativas vinculadas al uso responsable de las tecnologías,

Contribuimos a los ODS con nuestras
iniciativas por uso responsable de la
tecnología

-

Índice
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Por un entorno
más sostenible
(302-1, 302-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4)

Desde Orange desarrollamos una
política proactiva fomentando la eficiencia
energética, reduciendo las emisiones de
gases de efecto invernadero, protegiendo
la biodiversidad y promoviendo la economía circular en la mejora continua de nuestra organización y procesos.

Gestión medio ambiental
(103-1, 103-2, 103-3)

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) atentan contra el planeta y tienen
importantes consecuencias negativas para las
personas. Actuar sobre sus principales causas
es urgente y prioritario: debemos transformar
el sistema de producción actual y sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia un
sistema más circular y eficiente que reduzca la
huella de carbono.
Como operadores de telecomunicaciones, nuestro principal consumo de energía
proviene de la gestión de nuestras redes. La
huella ambiental estimada14 del sector digital

es alrededor del 3,5% de las emisiones globales de CO2. Esto nos convierte en una pieza
clave para lograr la transición hacia una economía baja en carbono. Por ello, nos hemos
propuesto como objetivo 2020 en Orange
en España reducir en 10% nuestra huella
de Carbono (alcances 1+2) con respecto al
2019.
Por otra parte, la lucha contra el cambio
climático es un tema relevante para nuestros
grupos de interés, como hemos reflejado en
los diálogos con nuestras partes interesadas
(102-44) y análisis de materialidad (102-46 y
102-47).
Con el propósito de mitigar el impacto
negativo que el consumo energético y las
emisiones generan, hemos integrado la protección del medioambiente en nuestra estrategia de negocio desde una perspectiva integral
y en línea con las prioridades estratégicas del
Grupo. Por ello, hemos basado nuestra nueva
Política Medioambiental en 4 pilares fundamentales:

La huella de Carbono y energía del sector global de la Información y las comunicaciones (ICT Sector) y el sector de Medios y
Entretenimientos (E&M Sector) 2010-2015, J. Malmodin y D. Lundén, Sostenibildad 2018.

14
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. Fomentar la transición energética,
. Reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI),
. Proteger la biodiversidad y recursos naturales
. Promover la economía circular para la mejora
continua de nuestra organización y procesos.

Para llevar a la práctica nuestra política
contamos con una estructura organizativa,
recursos para inversión en infraestructuras y
digitalización, planes e iniciativas para reducir
nuestra huella.
El Grupo Orange cuenta con un Comité de Riesgos y un Comité de Auditoría que
examina anualmente la exposición del Grupo
a los riesgos medioambientales, garantizando
la efectividad del control interno y los sistemas
de gestión de riesgos.
Desde Orange España mantenemos una
interrelación constante con nuestro Grupo
para implementar y mejorar nuestro propio
Sistema de gestión de riesgos, mitigarlos y
reportarlos dentro de nuestro alcance, siempre
alineados con el mapa global de riesgos del
Grupo.
Evaluamos anualmente nuestra gestión ambiental conforme a las normas: ISO
14001:2015 certificada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR); ISO 14064-1:2006 mediante la cual se
han verificado y certifican los datos de huella
de carbono (AENOR 6/2020); y Auditoría Energética en cumplimiento con el RD56/2016.
Para impulsar la implementación de
las medidas medioambientales, establecemos medidas que consideran indicadores
medioambientales tales como: reducción de
emisiones, tasa de emisiones por uso de cliente y tasa de electricidad renovable entre otros.

Iniciativas ambientales
(103-2)

Creemos firmemente que la digitalización
es esencial para afrontar el desafío climático, a
través de servicios innovadores que ayuden a
minimizar los impactos ambientales, acompa-

Orange

ñados de una reducción en la huella de carbono. Orange España es una referencia dentro
y fuera del sector de las telecomunicaciones,
desarrollando iniciativas disruptivas como eje
fundamental de su estrategia ambiental. Entre
las iniciativas más destacables se encuentran:
Green ITN 2025 lanzado en 2010,
nuestro programa “Green ITN” tiene como
objetivo “ecologizar” nuestras redes mediante
diferentes proyectos entre los que podemos
destacar los siguientes:
1) Planes de obsolescencia y renovación: La
red de Orange está en continua adaptación en
función de las necesidades de nuestros clientes, esa adaptación siempre va acompañada
por una sustitución de los equipos de red más
antiguos por otros más eficientes energéticamente.
2) Free cooling: Nuestros emplazamientos de
red disponen de sistemas de climatización
para garantizar el correcto funcionamiento de
los equipos instalados en su interior, mediante
unos sistemas simples de conducción del aire
caliente hacia el exterior conseguimos utilizar
menos los equipos de aire acondicionado con
el consiguiente beneficio medio ambiental.
3) Funcionalidades de ahorro energético: Gracias al I+D de proveedores como Ericsson o
Huawei hemos implementado en nuestra red
configuraciones inteligente que permiten el
apagado parcial o total de los equipos mientras no se estén utilizando. Este sistema nos
permite reducir casi a cero el consumo energético en lugares como centros comerciales o
carreteras donde solo activamos nuestro servicio cuando hay clientes cerca de las antenas.
4) Acuerdos de compartición con terceros
para evitar la duplicación de equipos en las
redes de telecomunicaciones. Es el caso de la
extensión del acuerdo con Vodafone de despliegue y compartición de redes móviles y fijas
en España, anunciado en abril de 2019, cuyo
objetivo es promover un modelo de inversión
sostenible en nuestro país que permita acelerar la llegada de las redes NGA (incluyendo
nuevas tecnologías como 5G) a los clientes
ubicados en áreas geográficas más extensas y
de una forma más eficiente.
Todas estas medidas han dado resultados
concretos: 18.170 tCO2e evitadas en compa-
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ración a las generadas en 2017 que corresponde a una reducción de 69% de emisiones
(alcance 1+2) en 2019 respecto a 2017. Estos
resultados han sido obtenidos sin compensaciones.
En Orange tenemos una apuesta clara por
la eficiencia energética: el Grupo Orange ha
asumido un compromiso de reducción de
su huella de CO2 del 30% para 2025 hasta lograr emisiones de Carbono cero para
2040. En este sentido, en Orange apoyamos
el objetivo de la iniciativa Europea Green Deal
de convertirnos en el primer continente neutro
en carbono para 2050.
Renovación de equipos: hemos implementado la renovación de equipos tanto de infraestructuras como de radio y transmisión por
otros con una eficiencia energética superior,
convirtiéndose en uno de los requisitos fundamentales para la toma de nuestras decisiones
de compra
Economía Circular: trabajamos desde
hace años en reducir nuestro impacto en los
recursos y las materias primas. Nuestras principales líneas de actuación:

. Ecodiseño: adoptar un enfoque de diseño

ecológico para el 100% de nuestros dispositivos y cero plásticos en nuestros embalajes.
Reutilización: la continua renovación de
equipamiento y dispositivos nos ha impuesto el desafío de buscar alternativas para su
reutilización, venta o reciclaje. En el caso del
equipamiento, algunos equipos y nodos desmontados son reutilizados para nuevos despliegues o vendidos a terceros para su utilización; también se reciclan materiales cuando
es posible o bien se gestionan los residuos
electrónicos.
Recogida y reparación: para impulsar la
reutilización, hemos implementado programas
específicos de recogida de routers de nuestros
clientes que son revisados y reparados para
darles un nuevo uso. Asimismo, incentivamos
la recuperación de móviles a través de campañas de reciclaje de viejos terminales dentro y
fuera de nuestras tiendas. Esto nos ha permitido entre 2017 y 2019 recoger 254.821 dispositivos móviles y recuperar y poner a nuevo

.

.

más de 1.758.000 routers. Año a año hemos
ido incrementando la cantidad de dispositivos
recuperados, logrando aumentar en un 95%
el volumen de móviles recogidos en 2019
respecto a 2017. Nuestro objetivo para el año
2025 es lograr una tasa de recuperación del
30%.

Soluciones de grupos electrógenos
híbridos: en Orange fuimos pioneros en el
desarrollo de soluciones híbridas de grupos
electrógenos y placas fotovoltaicas, de forma
que hemos reducido considerablemente el
consumo de diésel, con el objetivo de minimizar al máximo posible la emisión de gases de
efecto invernadero, que influyen en la huella
de carbono. Actualmente, seguimos siendo
el operador español, con el mayor número de
emplazamientos alimentados por soluciones
híbridas. La búsqueda de esta eficiencia nos
ha llevado a realizar pruebas piloto de soluciones tan novedosas como la geotermia refrigerada con grafeno para climatizar los emplazamientos técnicos.
Energía 100% de origen renovable: en
Orange hemos acreditado que toda la energía
que consumimos en las sedes, tiendas propias y red en España es de origen renovable.
Hemos asumido el compromiso de autogenerarla estableciendo pruebas piloto en 2019
y acuerdos con otros operadores eléctricos
como EDP y Gesternova, para desarrollar el
autoconsumo mediante paneles solares en
2.500 emplazamientos de su red, que ya han
empezado a instalarse.

Las toneladas evitadas surgen de sumar la diferencia entre las toneladas de CO2e generadas en 2018 y 2019 vs. Las generadas en 2017.
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PPA (Power Purchase Agreement) o
acuerdos de compraventa de energía a largo
plazo hemos firmado un acuerdo con Iberdrola
por el cual la compañía eléctrica suministrará
energía verde renovable a los 9.000 emplazamientos propios de la red de Orange, por un
periodo de 12 años (2020 a 2031). Para ello,
Iberdrola está construyendo una de las plantas fotovoltaicas más grandes de Europa en
Extremadura.

Innovación tecnológica sostenible
El avance tecnológico obliga a los operadores de telecomunicaciones a afrontar el reto
continuo de ofrecer a sus clientes cada vez
mayor conectividad y ancho de banda, limitando al mismo tiempo el impacto ambiental.
Por ello el futuro, debe estar focalizado en la
innovación tecnológica.
Orange España apuesta por mantener sus
objetivos de sostenibilidad a través del desarrollo de tecnologías de futuro como el 5G.
Uno de los 3 pilares de la industrialización
del 5G es que sea una red eficiente, sostenible
y segura en base a la implementación de buenas prácticas como: la evaluación de provee-
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dores, el control de residuos electrónicos, y la
reducción de gases de efecto invernadero. Las
redes de telecomunicaciones se están volviendo más ecológicas por diseño, lo que reducirá
drásticamente el consumo de energía.
El 5G permitirá el desarrollo definitivo de
conceptos como el IoT (Internet de las cosas),
donde estamos trabajando en aplicaciones
que contribuyan con el medio ambiente para
que nuestros clientes conozcan en tiempo real
la huella de carbono que emiten (por el uso de
nuestras tecnologías), aplicaciones para medir
la polución, regular el tráfico o controlar incendios mediante drones o el flujo migratorio en
épocas estivales.
Además, estas soluciones digitales facilitarán una transición verde de sectores como la
agricultura, la salud o la planificación urbana
Orange ha sido incluida en la lista “A”
de CDP - una organización internacional sin
ánimo de lucro que proporciona un sistema
global de comunicación ambiental de reconocido prestigio internacional

Índice
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Desde nuestra organización también
cuidamos el medioambiente
(103-2)

En Orange contamos con medidas internas centradas en la digitalización y la eficiencia que contribuyen a la protección del medio
ambiente. Algunas de nuestras principales
iniciativas:

. Flota y Política de Viaje: calculamos la

huella de carbono de nuestros vehículos y
los trayectos de avión y tren de los empleados para tomar medidas encaminadas a reducir la contaminación y ser más sostenibles:
Reducción de coches altamente contaminantes: 33% de vehículos ecológicos
Reducción de desplazamientos: fomento
del teletrabajo y reuniones por videoconferencia.

.
.

. Movilidad Sostenible: En Orange premia-

mos el uso de transportes sostenibles. Ponemos a disposición de los empleados transporte colectivo, plazas de parking con cargadores
eléctricos y herramientas para el uso compartido de vehículos. En 2020 se prevé la puesta
en marcha del Car Sharing de vehículos eléctricos.
Índice
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. Digitalización: hemos implementado he-

rramientas para firma digital o la digitalización
de gastos y eventos, reduciendo así el uso
de papel y promoviendo la separación de los
residuos y reutilización de materiales.
Para mayor información sobre iniciativas
medioambientales del Grupo Orange: www.
orange.com/committedtoeurope

Desempeño medioambiental

Energía

(302-1, 302-3)

La gestión de nuestras redes y sistemas
de TI representa el 80% del uso de energía en
Orange. Gracias a iniciativas como el programa Green ITN, hemos conseguido que el
100% de nuestra electricidad sea de Origen
Renovable y aumentar su eficiencia.
Además, hemos frenado el crecimiento de
nuestro consumo de energía (Alcance 1 y 2)
en un 4% en comparación con los niveles de
2018, a pesar del aumento en el consumo de
datos móviles entre 2018 y 2019.
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Ratio de intensidad eléctrica:

Notas:
*Tipo de energía incluida: electricidad y combustible, todos los reportados en 302-1
Mayor detalle de Energía en Anexo > Por un entorno más sostenibles > Energía

Emisiones

(305-1 a 305-4)

Nuestras emisiones provienen de dos
fuentes principales: consumo de combustible
en las líneas de negocio y emisiones fugitivas de gases refrigerantes de los equipos
de climatización. Las iniciativas y programas
implementados nos han permitido obtener
resultados concretos logrando reducir un

Notas:
Se indica únicamente la energía consumida por entidades que son propiedad o están bajo el control de la organización.
Factor de conversión: 277,78 kWh/GJ
* TJ: terajulio, múltiplo del Sistema Internacional para julio (J). TJ=1012 J.
**Toda la electricidad es consumida. No vendemos electricidad y se encuentra expresada Megavatio hora (MW)
Índice

Índice

77% las emisiones fugitivas (respecto a 2017),
logrando evitar la liberación de más de 18.000
tnCO2e a la atmósfera (tomando como año
base 2017). A esto se suman los esfuerzos
por reducir nuestras emisiones derivadas de
la generación de energía al 0% emisiones ya
que el 100% de la energía eléctrica adquirida
por la compañía proviene de fuentes con Garantía de Origen Renovable.
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Variación anual de Emisiones de GEI:
Alcance

2017 - 2018

2018- 2019

1

60,9%

23,05%

2

0%

0%

3

0,11%

1,45%

1+2+3

-50,80%

-15,36%

Las reducciones que han tenido lugar se deben a planes concretos de supervisión de impacto y de consiguiente aplicación de
medidas en la compañía.
La variación se ha calculado en función de las tCO2e emitidas en 2019 vs. 2018 y 2018 vs. 2017 en porcentaje. Los gases incluidos son los mismos reportados en 305-1 a 305-3.

Intensidad de las emisiones

*Incluye todos los gases reportados en 305-1 a 305-3
Mayor Detalle de las Emisiones en Anexo: “Por un entorno más sostenible” > “Emisiones”

Alcance, Criterios y Metodologías
(102-48; 305-1 a 305-3)

El alcance del aspecto medioambiental
comprende Orange en España.
Las diferencias respecto a los datos
publicados por el grupo Orange en su reporte Integrado de gestión, en lo que respecta a
Emisiones y Energía, corresponden a cuestiones de alcance y factores de conversión,
aún teniendo como base de partida idénticos

Contribuimos a los ODS con nuestras
iniciativas contra el cambio climático

Índice

datos. Para calcular la huella de carbono de
España se han utilizado los factores de emisión de Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico Español, tomando una
trayectoria de 3 años - 2017, 2018 y 2019-Los
mismos se encuentran verificados y certificados por AENOR (con fecha 6/2020) en el
marco de la norma ISO 14064-1:2006 en cumpliendo de sus requerimientos.
Metodología de estimación, factores de
emisión y PCG: ver informe GEI validado.
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Información adicional sobre
nuestra compañía

Estructura Societaria del Grupo
Orange en España
(102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102- 45)

Orange Espagne, S.A.U. es cabecera de
un grupo de sociedades, de naturaleza privada. A su vez, forma parte del grupo de sociedades en el sentido del Código de Comercio
encabezado por Orange, S.A. (Francia) que
posee más de un 50%.
Orange Espagne, S.A.U. participa mayoritariamente en el capital social de ciertas
sociedades y tiene participaciones iguales
o superiores al 20% del capital de otras. La
Sociedad se acoge a la dispensa de la obligación de presentar cuentas consolidadas y
depositarlas en el Registro amparada por el
art. 43 apartado 1.2ª del Código de Comercio, modificado por la Ley 16/2007, de 4 de
Índice

julio, de reforma y adaptación de la legislación
mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa
de la Unión Europea ya que la Sociedad se
encuentra poseída en más de un 50% por el
Grupo Orange, cuya sociedad dominante está
sometida a la legislación de otro Estado miembro de la Unión Europea y concurren el resto
de requisitos exigidos por el citado artículo. La
información financiera del Grupo consolidado
puede consultarse en https://www.orange.
com/en/Group/Non-financial-reporting.

Sociedades parte del Grupo Orange en
España:
Las sociedades participadas por Orange
Espagne, S.A.U. en el ejercicio 2019, incluyendo porcentajes de participación y actividad
son como sigue:
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Principales Asociaciones Sectoriales

Principales Asociaciones Empresariales
Más información en: https://www.orange.es/acercadeorange/orangeespana/grupo-espana
(*) Aunque con domicilio social en Madrid, el call-center está en Oviedo (Asturias).
(**) Orange Bank no se incluye porque es una Sucursal de una entidad jurídica independiente: Orange Bank – Francia.

Cambios significativos en 2019
(102-10)

Aportación de Capital
Dentro del perímetro societario del Grupo
Orange en España en 2019, ha tenido lugar la
adquisición de la empresa SUMA Operador de
Telecomunicaciones S.L.U. en la que el 13 de
noviembre de 2019, adquirimos el 100% de
las acciones de esta empresa. SUMA es una
plataforma agregadora de servicios convergentes especializada en el despliegue, operación y mantenimiento de operadores móviles
virtuales (OMVs) alojados en nuestra red.

La aportación de SUMA en términos
de activos e ingresos no es relevante en el
contexto de nuestras operaciones en España.
No obstante, se reporta la información por
transparencia hacia todos nuestros grupos de
interés.

Afiliación a asociaciones
(102-13)

Orange España forma parte de asociaciones, iniciativas y entidades de ámbito
nacional e internacional, para impulsar la
transformación digital, promover la innovación
y mejorar la competitividad con el fin de maximizar nuestra contribución con el crecimiento
y desarrollo del país.
Índice

Índice
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Acerca del reporte

Alcance
El alcance del presente informe comprende las sociedades de Orange en España
incluidas las operaciones en Colombia (cuyo
alcance se limita a la información sobre “Empleados y otros trabajadores”, gestionado
desde España). Grupo Orange en España
incluye las sociedades reportadas en el contenido: 102-45 “Estructura Societaria del Grupo
Orange en España” y La Fundación Orange,
que tiene personalidad jurídica propia, carácter
permanente y plena capacidad jurídica y de
obrar. En consecuencia, todas las referencias
hechas a “Orange” u “Orange en España” se
entenderán realizadas indistintamente a las
sociedades que integran el Grupo Orange en
España. Asimismo, toda información reportada de Fundación Orange se distinguirá con la
mención concreta a la Fundación.

Criterio de Elaboración e Iniciativas
Externas
(102-12)

El contenido de este informe se ha preparado tomando como base indicadores selec-

cionados para tener en cuenta los principales
impactos económicos, sociales y ambientales
de nuestras actividades en España. La selección de estos indicadores ha tenido en cuenta
las recomendaciones de organismos internacionales, normas, pactos y principios rectores
como:

. Estándares GRI 2016 (Global Reporting

Verificación Externa
(102-56)

Si bien el presente informe no se ha verificado en su totalidad; sí parte de su contenido
medioambiental, conforme a las normas ISO
14064-1:2006 datos de huella de carbono
verificados y certificados (AENOR 6/2020).

Initiative)

Periodo Objeto del Informe

. Principios de la Norma AA1000 Accountability (Norma auditada por KPMG)
. 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones

Los datos no financieros contenidos en el
Informe se reflejan a cierre de 2019. El Informe
se ha elaborado entre mayo y julio de 2020.

Unidas (Adhesión a través de Grupo Orange,
año adhesión: 2000
ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
ISO 14001:2015 (Medio Ambiente - certificados AENOR)
ISO 14064-1:2006 (Huella de Carbono- verificación AENOR)
ISO 9001 (Procesos de RSC certificados
bajo Norma ISO9001, auditados anualmente)
ISO 45001 (Orange España está certificado
en prevención a través de ISO45001)
Principios de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico)

.
.
.
.
.
.

Índice

Declaración de Uso
Este material hace referencia a los Estádares GRI 2016.
Para la elaboración del informe se ha utilizado el siguiente contenido específico

. GRI 102: Contenidos Generales
. GRI 103: Enfoque de Gestión
. GRI 203: Impactos Económicos Indirectos
(203-1 y 203-2)
. GRI 416: Salud y Seguridad de los Clientes
Índice

(416-1)

. GRI 302: Energía (302-1 , 302-3 y 302-4)
. GRI 305: Emisiones (305-1 a 305-4)
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Emisiones

Por un entorno más sostenible
Desempeño medioambiental
Energía

La unidad de medida es tCO2e.

Detalles por Alcance por uso de cliente

Metodología de estimación, factores de emisión y PCG: ver informe GEI validado
Índice

Índice
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Certificado Medio Ambiente
CO2 Verificado

Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

HCO-2020/0024

GA-2000/0094

AENOR certifica que la organización

AENOR certifica que la organización

ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2006, una emisión Una emisión de CO2-eq (Ver Anexos) y se
compromete a su seguimiento en el tiempo.

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015

para las actividades:

que se realizan en:

Ver Anexo

periodo calculado:
conforme al:

2016, 2017, 2018 y 2019.
Informe de Emisiones Verificado del periodo 2016, 2017, 2018 y 2019 y
la Declaración de Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de
fecha 10 de junio de 2020.

Fecha de emisión:
Fecha de expiración:

para las actividades:

El alcance de la verificación se establece para las actividades de
ORANGE ESPAGNE SAU realizadas en España:
- Desarrollo, implantación, prestación, comercialización, distribución y
explotación, de servicios de telecomunicaciones y comunicaciones
electrónicas.
- La prestación de servicios de relación con el cliente mediante emisión,
recepción y gestión de contactos a través de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos.
- Servicios de comercialización de productos y servicios de
telecomunicaciones y de atención a cliente en tiendas propias.

que se realiza/n en:
Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

A) Desarrollo, implantación, prestación, comercialización, distribución y
explotación, de servicios de telecomunicaciones y comunicaciones
electrónicas.
B) La prestación de servicios de relación con el cliente mediante emisión,
recepción y gestión de contactos a través de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos.
Direcciones indicadas en el Anexo
2000-05-26
2018-05-26
2020-07-02
2021-05-26

2020-07-01
2023-07-01

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Índice

Índice
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Certificate of Approval
Awarded to

Orange
Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 5
28223 Pozuelo de Alarcon MADRID - SPAIN
This organisation is part of multi-site certification

Bureau Veritas Certification certify that the actions in gender professional equality and
diversity in the workplace of the above organisation has been evaluated and found to be in
accordance with the requirements of the specification below:
Standard

« Gender Equality & Diversity for
European & International Standard »
RE/EGALITE/10 Version 7 du 03/07/2017

"Scope of supply"

Orange Spain

09 June 2011

Date of original label:

Depending on respect of labelized characteristics (verified as sustainable control plan) this certificate
is valid to : 06 September 2021
Certificate number
Date:

7339010
10 April 2020

Laurent CROGUENNEC - President
Committee in charge : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet
92046 Paris La Défense
To verify this certificate validity call : + 33(0) 1 41 97 00 60
All information on this label can be obtained at labelized company.

Índice

Índice
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Punto de Contacto
(102-53)

Para cualquier consulta o aclaración a cerca
de este informe contactar con:
Comunicación Externa:
comunicacion.externa@orange.com
Teléfono: 91.252.12.00.
Oficina de Sostenibilidad:
Responsabilidad.corporativa@orange.com
Teléfono: 91.252.12.00.
Índice
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