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¿Por qué gestionar la “Sostenibilidad”? “Es parte del negocio”
La gestión de nuestros proveedores es relevante para nuestros grupos de interés

Nuestro inversores

El 67% de nuestros mayores inversores (Telefónica SA)
tienen en cuenta los criterios de ESG al elegir sus inversiones

Nuestros clientes

Grandes empresas y administraciones públicas nos exigen,
previo a la adjudicación, el cumplimiento de mínimos (RFP)

Sociedad

La contribución a la economía local y protección del
medioambiente, son factores cada vez más relevantes

Reputación

El 41,2% de nuestra reputación depende directamente de la
sostenibilidad
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Gestión Sostenible Cadena Suministro
Gestión de riesgos y Cultura de Sostenibilidad
Productividad
Mejora de la eficiencia y la
productividad a través de los
estándares más altos

Cumplimiento
Evitar multas y pérdida de
oportunidades de negocio,
debido al incumplimiento de
normativas o de estándares
mínimos esperados

Crecimiento
Construir sobre las
tendencias para crecer como
negocio

•

Estándares Mínimos: Política Sostenibilidad Cadena Suministro & Norma

•

Evaluación & Auditorías de estándares:
– Evaluación de proveedores de alto riesgo
– Auditorías de proveedores intensivos en mano de obra (LATAM)
– Auditorías conjuntas -con otras operadoras del sector- a proveedores
de productos (Joint Audit Cooperation)
– Auditorías específicas según riesgo (pj. residuos, privacidad y
seguridad,…)

•

Promovemos una comunicación continua con nuestros proveedores,
fomentando una relación de cercanía con ellos y promoviendo una cultura
de sostenibilidad:
– reuniones directas con nuestros principales proveedores
– comunicaciones y canales online (boletines, portal del proveedor)
– formación a proveedores
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Estándares Mínimos: Nueva Política y Norma Sostenibilidad
Cadena de Suministro
PARA SER PROVEEDOR… Aceptación de condiciones Telefónica al registrarse a través del Portal del
Proveedor

Condiciones
Generales para el
Suministro
(Bienes y Servicios)
Aceptación:

Política Sostenibilidad
Cadena de Suministro
“Criterios Mínimos de
Negocio Responsable”
c

c
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Gestión de Riesgos: Nuestra cadena de suministro en cifras
Grupo Telefónica

23.797 M€
adjudicados

12.214
proveedores
adjudicatarios
Impacto en la
comunidad

85% Proveedores
adjudicatarios

locales
Top 10 de nuestros proveedores

Año 2016

Priorizamos la gestión de nuestra cadena de suministro basándonos en un análisis de riesgo previo
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Gestión de Riesgos: Metodología análisis de riesgos
1. Identificación de productos y servicios que implican posible riesgo de incumplimiento de los
Criterios Mínimos de Negocio Responsable, en base a:
ASPECTOS GENERALES
•
•
•
•
•

Naturaleza de la actividad
Localización geográfica
Asociación con la marca
Visibilidad para los clientes
Visibilidad para otros stakeholders externos

ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD

&

•
•
•
•
•
•

Condiciones Laborales
Seguridad y Salud
Medioambientales
Derechos Humanos (Trabajo infantil)
Minerales procedentes de zonas en conflicto
Privacidad /Protección de Datos

2. Identificación de los principales proveedores de riesgo por volumen de adjudicación

Ponemos foco en aquellos proveedores más significativos para la Compañía
(por riesgo & volumen adjudicado)
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Gestión de Riesgos: Evaluación Sostenibilidad
La gestión del riesgo es una de las principales palancas de valor de nuestro modelo
Evaluación de Sostenibilidad a proveedores de riesgo a través de:
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Gestión de Riesgos: Evaluación Sostenibilidad
¿Qué criterios se evalúan?
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Gestión de Riesgos: Plan anual de Auditorías
Auditorías de proveedores intensivos en mano de obra (LATAM)
Centramos nuestro esfuerzos en la gestión del riesgo asociado a las empresas colaboradoras
intensivas de mano de obra y terceros a través del Programa Aliados
A nivel local (2016)

108 auditorías
corporativas
repartidas en 8
países

Más de 15.000
auditorías
administrativas

Más de 1.400
auditorías
in situ

Más de 600
proveedores
con planes de
mejora
Año 2015
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Gestión de Riesgos: Plan anual de Auditorías
Joint Audit Cooperation (JAC), permite la realización conjunta de auditorías a
proveedores críticos
• Iniciativa de operadores de telecomunicaciones con el objetivo de verificar, evaluar y desarrollar la
Sostenibilidad a través de los centros de fabricación de importantes proveedores multinacionales de la
industria de la Tecnología de la Información Comunicación (TIC).
• Los miembros de JAC compartimos recursos y las mejores prácticas para desarrollar la aplicación de la
Sostenibilidad a largo plazo en las diferentes capas o niveles de la cadena de suministro de las TIC a nivel
mundial.

http://jac-initiative.com/
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Crecimiento: Ecorating
Evaluación y comunicación de información ambiental y social de terminales móviles
Establece un sistema de rating para dispositivos móviles, otorgándoles una nota en función de su
comportamiento ambiental (ciclo de vida) y social

https://www.forumforthefuture.org/project/open-eco-rating/overview

La iniciativa, lanzada junto con otros operadores, permite a nuestros clientes
tomar una decisión "más informada y sostenible" en su compra
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Crecimiento: 7º Workshop Global de Energía y Cambio Climático
Montevideo, Uruguay - del 14 al 16 de diciembre de 2016
• Punto de encuentro anual entre los líderes de la transformación energética en la compañía y las principales
empresas colaboradoras en la materia.

• El principal objetivo del evento es aprovechar las oportunidades que actualmente existen en esta temática y
fomentar la innovación para reducir el consumo energético y la huella de carbono de Telefónica a nivel
global. Durante el evento se exponen y comparten las últimas iniciativas de eficiencia energética y energías
renovables.

http://www.eficienciaenergetica.telefonica.com/
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