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Telefónica, en su compromiso de contribuir al bienestar de las
personas, pone al servicio de la sociedad las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) como motor del desarrollo
sostenible. La Compañía reconoce la importancia que el medio
ambiente tiene para el progreso económico y social.

3.

Aplicar la mejora continua en toda la Compañía, mediante la
evaluación sistemática y periódica del comportamiento
ambiental a través de un índice específico y el establecimiento
de objetivos ambientales.

4.

Hacer un uso sostenible de los recursos naturales, promoviendo
la compra de productos cuyo origen y fabricación sean más
respetuosos con el medio ambiente; minimizando el consumo
de materias primas y la generación de residuos y fomentando el
reciclado, la recuperación de materiales y el tratamiento
adecuado de residuos.

5.

Transmitir a la cadena de suministro y proveedores de servicios
los procedimientos y requisitos ambientales relativos a su
actividad con Telefónica y asegurar el cumplimiento de los
mismos.

6.

Establecer los procesos necesarios para garantizar la
comunicación, sensibilización y formación en materia ambiental
de los empleados del Grupo.

7.

Hacer público anualmente el comportamiento ambiental de la
Compañía, incluyendo los indicadores más relevantes y los
objetivos alcanzados.

8.

Ayudar a combatir el cambio climático, a través de la reducción
interna de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y el
desarrollo de servicios y productos que contribuyan a que otros
sectores puedan reducir sus emisiones.

9.

Promover la creación de servicios de telecomunicación que
contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad.

10.

Trabajar con otras organizaciones en la búsqueda de modos
de desarrollo más sostenibles.

Por ello, trabaja para minimizar el impacto ambiental de sus
actividades, promoviendo las mejores prácticas de gestión en todos
los países donde está presente; la adopción de criterios ambientales
en el despliegue de la red; y la participación de todos los empleados
en la consecución de estos logros.
Asimismo, apuesta por la innovación como motor para la
sostenibilidad, no sólo para minimizar la huella sobre el medio
ambiente, sino también para ofrecer a sus clientes, servicios que
contribuyen a reducir el uso energético y el consumo de recursos
naturales. Con este doble objetivo el sector TIC esta en el centro de la
solución.
La Política Ambiental del Grupo Telefónica establece las líneas de
actuación en materia ambiental y de cambio climático de todas las
empresas, unidades de negocio y empleados que forman la
Compañía:

1.

2.

Garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente y de
todos aquellos compromisos voluntarios que Telefónica
suscriba en materia de medio ambiente en los países en los
que opera; adoptar, de forma complementaria y conforme
al Principio de Precaución, normas y directrices internas más
restrictivas allí donde no existe un desarrollo de la legislación
ambiental adecuado.
Implantar sistemas de gestión ambiental que prevengan y
reduzcan los impactos negativos que las actividades
e infraestructuras puedan causar sobre el medio
ambiente, identificando y extendiendo las mejores
prácticas en todo el Grupo.

Miembros de:
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Una estrategia basada
en dos pilares:

Para Telefónica, el cuidado del medio
ambiente no es sólo un compromiso, sino un
elemento más dentro de sus objetivos de
negocio. Constituye así un reto para la
gestión interna, porque el cumplimiento
legal, la gestión ambiental y el control del
uso de recursos deben redundar en una
mejora de nuestra eficiencia operativa.
Además ofrece una oportunidad de negocio
que permite desarrollar nuevos servicios y
acceder a nuevas fuentes de ingresos.

Estos dos elementos han llevado a Telefónica
a estructurar la estrategia ambiental en dos
líneas diferenciadas. Por un lado, se creó en
2008 una área transversal de gestión
especial para cambio climático y energía, la
Oficina de Cambio Climático, cuyos objetivos
son asegurar la reducción del consumo
energético y las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) de Telefónica;
potenciar el desarrollo de servicios que
permitan ser más eficientes a los clientes y a
otros sectores; y posicionar al sector de las

TIC en el centro de la solución de este
problema global.
Por otro lado, la segunda línea de trabajo es
gestionar y controlar adecuadamente el
resto de los aspectos ambientales de la
organización y para ello se diseñó un
Sistema de Gestión Ambiental Global.
Éste establece los requisitos mínimos de
gestión para todas las empresas del Grupo,
con independencia de la ubicación geográfica
o la actividad. Su premisa es la mejora
continua, partiendo del compromiso de
cumplimiento de la legislación vigente y el
control de la huella ambiental de Telefónica.
Con ello se persigue reducir los posibles
impactos sobre el entorno.
Este suplemento del Informe de
Responsabilidad Corporativa muestra los
avances más significativos llevados a cabo
por la Compañía en medio ambiente y
cambio climático en 2008 y el balance de la
gestión de estos aspectos a través de sus
cifras más destacadas.

Oficina de Cambio Climático
Operaciones

Empleados

Proveedores

Eficiencia Interna

Clientes

Sociedad

Productos y Servicios eficientes

Sistema de Gestión Ambiental Global
NA1_Aspectos
Ambientales

NA_Requisitos
Legales

Cumplimiento Legal

NA_Auditoría
Ambiental

NA_Patrocinio
Ambiental

NA_Control
Ambiental

NA_Emisiones
Radioeléctricas

Índice Comportamiento Ambiental:
IGA + ICO + IE1

Objetivos

Líneas de trabajo

Objetivos

Líneas de trabajo

Los Principios de Actuación de Telefónica,
aprobados en 2006, contienen un
compromiso específico: “Estaremos
comprometidos con el desarrollo sostenible, la
protección del medio ambiente y la reducción
de cualquier impacto negativo de nuestras
operaciones hacia el entorno”. En él se
basa el Plan de Acción puesto en marcha en
2007, estructurado en cinco líneas de
actuación: Cambio Climático, Gestión
Ambiental, Despliegue de Red Responsable,
Gestión de Residuos, Telecomunicaciones y
Desarrollo Sostenible.

El año 2008 estuvo marcado por dos factores
que han determinado las competencias y
actividades en temas medioambientales.
El primero, es garantizar la implantación
de los retos asumidos en el Plan de Acción
aprobado en 2007. El segundo factor es
el cambio climático, que ocupa una parte
principal de la agenda mundial actual y donde
el papel de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) es cada vez más relevante
por el potencial que tiene de hacer que otros
sectores puedan ser mas eficientes.

Minimizar la Huella Ambiental

1. NA: Normas Ambientales del Grupo / IGA: Índice de Gestión Ambiental / ICO: Índice de comportamiento Ambiental / IEF: Índice de Eficiencia energética
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Para más información: www.telefonica.com/rc08/medioambiente

la Oficina de Cambio Climático
y el Sistema de Gestión Global

La Oficina de Cambio Climático impulsa
la implantación de proyectos y estrategias
de reducción de nuestras emisiones
GEI producidas por nuestra actividad

Cambio climático
y eficiencia energética
El Grupo Telefónica
anunció su compromiso de
1
reducir un 30% el consumo eléctrico en sus
redes hasta el 2015
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Energía
renovable
Green IT

Comunicación (TICs) en el centro
de la solución en la lucha contra el
cambio climático.
Dado el carácter global y transversal del
proyecto de Cambio Climático, la Oficina
cuenta con 5 ejes de actuación liderados por
el máximo responsable de cada línea:
Operaciones, Proveedores, Empleados,
Clientes y Sociedad.
Esta estructura funcional permite mayor
agilidad en la implantación de los proyectos,
además de confluir de forma natural
estrategias institucionales, operativas y de
negocio. Cuenta, a su vez, con una Oficina de
Proyectos, liderada por la Dirección
Corporativa de Medio Ambiente, encargada
de coordinar, impulsar, facilitar, y hacer
seguimiento de las diferentes iniciativas.

Parte de la
solución
al cambio
climático
Cadena de
suministro y
cambio climático

Compras bajas en
carbono en equipos de
red y sistemas
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Servicios
de fomento
de eficiencia
energética

Proveedores
En Ecuador, la Oficina de Cambio Climático
trabaja principalmente con la
Vicepresidencia Técnica de Movistar con sus
Áreas de Operaciones y Red.
Este trabajo coordinado tiene como objetivo
alinear a la Compañía a las metas de cambio
climático establecidas por el Grupo. Así como
ejecutar iniciativas y proyectos locales para
reducir la emisión de GEI y mejorar la calidad
del aire.
A fecha de publicación de este Informe, se
han puesto en marcha más de 70 iniciativas
en el Grupo que se desarrollarán en el 2009.

Daniela tenía como objetivo hacer un
programa de rotación internacional de un
semestre, pero a los pocos meses se le
encargó un desafío que no esperaba:
implementar de forma sostenida la Oficina
de Cambio Climático del Grupo.

Telefónica Ecuador

Productos
sostenibles
(material y
energía)

Compras de productos
eficientes para clientes

Impulsada desde la Dirección de
Transformación y desde la Secretaría General
Técnica de la Presidencia, esta Oficina es la
encargada de asegurar la reducción de
consumo energético y de emisiones de GEI
propias de la actividad de la Corporación, de
potenciar el desarrollo de servicios que
permitan ser más eficientes a los clientes y a
otros sectores, y de posicionar al sector de
las Tecnologías de la Información y

A sus 29 años, esta ingeniera ambiental,
nacida en Quito, fue asignada a coordinar la
estrategia, para que todas las operaciones de

da

Posicionamiento
regional

Una ecuatoriana aporta a ejecutar la estrategia
Durante el mes que César Alierta anunciaba
al mundo la creación de la Oficina de
Cambio Climático en el Grupo Telefónica,
Daniela Torres, llegaba desde Movistar
Ecuador a España.

ci e

Transparencia
e información

El 2008, fue un año clave para Telefónica en
este sentido: el 26 de junio, el Presidente del
Grupo, César Alierta, anunció en la
Exposición Universal de Zaragoza, la creación
de una Oficina de Cambio Climático y el
establecimiento de un objetivo de reducción
de consumo energético del Grupo.

1. kWh/ acceso equivalente
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Para Telefónica, la lucha contra el cambio
climático, no sólo es un elemento más de la
política ambiental o de Responsabilidad
Corporativa, sino que es un reto que afronta
por razones de economía y de eficiencia, y
una nueva fuente de oportunidades de
negocio, pudiendo así contribuir a reforzar su
posición competitiva en un entorno global.

Teletrabajo

Grupos
de trabajo
externo

Cl i e n

Oficina de Cambio
Climático

s
do

Movilidad
sostenible de
empleados

Esta medida disminuirá considerablemente
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) de la Compañía a nivel mundial. Para el
cálculo de estas emisiones Telefónica dispone
desde 2007 de una metodología interna
basada en el Greenhouse Gas Protocole y la
ISO 14064 de aplicación a todo el Grupo.
Así, el Grupo Telefónica conoce las emisiones
de GEI controladas directamente por sus
empresas, denominadas Alcance 1; también
las derivadas de su actividad pero generadas
por otras entidades (energía eléctrica),
denominadas Alcance 2. Y desde el 2008,
también mide sus emisiones asociadas a
viajes por trabajo, denominadas Alcance 3.
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En el 2008, el Grupo Telefónica se
comprometió a reducir hasta el 2015, el 30%1
del consumo eléctrico en sus redes y un 10%
el de sus oficinas.

Proyectos Oficina
Cambio Climático

Telefónica en el mundo aporten a la lucha
contra el calentamiento global
“El desafío que tenemos al frente no es
sencillo, ya que tenemos que difundir los
beneficios de las TIC en la reducción de las
emisiones de CO2”, dice.
En la actualidad, Daniela trabaja en el
Distrito C de Telefónica en Madrid, con la
perspectiva de obtener una jefatura dentro
de la Oficina.
“Estoy satisfecha de aportar como
ecuatoriana a este proyecto tan grande e
importante para Telefónica”, concluye Daniela.
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Miles de toneladas
de CO2

Nota: 2007 incluye
alcances 1 y 2 y 2008
alcances 1, 2 y 3.

Calidad del aire,
recuperación de suelos y
educación ambiental

595

583

1.672

1.818

La huella
de carbono

2008 2007
Grupo Telefónica

Eficiencia energética
en Ecuador
Desarrollamos planes de eficiencia energética
que nos permitieron reducir la demanda de
electricidad causada por el crecimiento de
las operaciones de la Compañía.
Con la instalación de 230 nuevas estaciones,
el consumo de electricidad en radio bases
subió de 14.315 MWh en el 2007 a 15.698
MWh en 2008.
El uso de energía en los edificios y oficinas
principales de Telefónica se redujo de 3.938
MWh a 3.290 MWh.
Estos resultados de eficiencia energética se
lograron con acciones específicas como:
• Optimización del uso de energía en redes:
La totalidad de las nuevas radio bases
instaladas en el 2008 operan con menor
impacto ambiental, ya que usan baterías
como fuente alternativa de electricidad en
caso de cortes de energía.
La operación con acumuladores evita el
uso de generadores eléctricos a
combustible, que emiten GEI y desechos
contaminantes como aceites de petróleo y
filtros. Además, minimizamos el riesgo de
derrame de carburantes.

2008 2007
Telefónica
Latinoamérica

2008
Telefónica
Ecuador

En el 2008 también emprendimos otras
acciones para reducir el consumo eléctrico
en radio bases, al mejorar la operación de
los equipos de transmisión y optimizar el
funcionamiento de las unidades de aire
acondicionado.
En el 2009 ejecutaremos un proyecto
Seis Sigma para verificar que cada
radio base consuma su nivel óptimo
de energía, investigando y corrigiendo
excesos en el uso.
• Reducción en consumo de electricidad
en edificios y oficinas: Con una inversión
de más de USD $ 250.000 ejecutamos
dos iniciativas orientadas a disminuir
el consumo energético en nuestras
instalaciones.
Hicimos más eficiente el sistema de
luminarias reemplazando los focos y
lámparas fluorescentes convencionales
por bombillas ahorradoras. Este cambio
se implementó al interior de los edificios
principales de Movistar en Quito y
Guayaquil.
Instalamos, además, temporizadores en
las unidades de aire acondicionado de
edificios y oficinas. El sistema se apaga
automáticamente una vez finalizadas las
horas laborables.

Prevención de desastres
climáticos en la Región
Con el objetivo de cooperar con los
agricultores del litoral ante posibles
emergencias, Telefónica y la empresa
integradora ecuatoriana, Message Plus,
firmaron un convenio de cooperación
con el Centro Internacional para la
Investigación del Fenómeno de El Niño
(CIIFEN) y el Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (INAMHI).
A través del acuerdo se creó el Sistema de
Información Móvil de Alertas Climáticas por
el que líderes comunitarios de las poblaciones
de la Costa reciben información en línea sobre
la situación meteorológica de la región.

A través de nuestro
programa Ecuador
Verde impulsamos,
por segundo año
consecutivo,
programas de
reforestación,
capacitación
ambiental y apoyo
educativo a
escuelas.
Durante el 2008 aportamos 70.030 árboles
que fueron sembrados en cooperación con
gobiernos locales y asociaciones comunitarias,
sumando un total de 172.945 en 7 provincias.
Organizamos 258 charlas ambientales a fin
de capacitar a la comunidad en hábitos
sostenibles y sustentables para proteger el
entorno y la salud.
Participamos junto al Municipio de Manta en
una campaña de educación, por lo que
donamos 3.500 libros de formación
ambiental para escuelas de escasos recursos.
• Sensibilización y compromiso: Ejecutamos
4 campañas internas para estimular a
nuestros colaboradores a usar
eficientemente los recursos. A través de
material visual colocado en oficinas y
baños promovimos el ahorro de energía,
agua y papel.
Capacitamos a empleados y proveedores en
aspectos ambientales de la telefonía móvil,
a través de charlas y cursos E-Learning.
Para el 2009 nuestro reto es reforzar el
conocimiento de los empleados en temas
como funcionamiento de la telefonía
móvil y el uso adecuado de los recursos,
capacitando al 70% de la plantilla.
Emisiones indirectas
Telefónica está consciente de que su operación
genera emisiones indirectas de GEI por
concepto de viajes de trabajo de sus
colaboradores.

Para ejecutar este proyecto se creó una red
de contingencia en el Litoral que recibe de
forma gratuita las alertas a través de
mensajes escritos.
De esta forma se pueden coordinar más
eficientemente medidas de protección ante
posibles emergencias, como lluvias
prolongadas o inundaciones.

Con el objetivo de reducir este impacto
impulsamos la organización de sesiones de
trabajo a través de video conferencias locales
e internacionales. Hasta el final del período
realizamos 192 sesiones laborales remotas.
Huella de carbono
Como resultado de nuestra operación
emitimos un total de 10.061 toneladas de CO2;
esta medición incluye las emisiones generadas
por consumo de combustibles, energía
eléctrica y de carburantes en viajes de trabajo.

Medio Ambiente y Cambio Climático. Especial 2008

Telefónica Ecuador

3

Gestión Ambiental
Por tercer año consecutivo operamos
con un Sistema de Gestión Ambiental

Nuestra certificación
ISO 14001:2004
garantiza una operación
ambientalmente
sostenible en
estaciones base,
centrales telefónicas
y oficinas administrativas
a nivel nacional.

El 100% de las operaciones de Telefónica en Ecuador están
certificadas bajo la norma internacional ISO 14001:2004.

Telefónica, consciente de las repercusiones
de su operación sobre el medio ambiente,
adquirió el compromiso de trabajar para que
el desarrollo de sus actividades sea
respetuoso con el entorno.
Durante el 2008, Movistar volvió a certificar
su Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
conforme al estándar internacional ISO
14001:2004, que fija las directrices de la
gestión ambiental en todas las actividades
de la Compañía.
La renovación implicó mejorar la eficiencia
del SGA verificando que nuestros procesos
ambientales estén en los objetivos
estratégicos de Telefónica. Así garantizamos
una total orientación de Movistar hacia la
protección del entorno.

Índice de
Comportamiento
Ambiental
El Grupo Telefónica definió un sistema de
indicadores denominado Índice de
Comportamiento Ambiental (ICA), basado en
la norma ISO 14031, estándar especializado
en indicadores ambientales. Este índice
forma parte del nuevo Cuadro de Mando
Ambiental del Grupo e integra la información
referente a la gestión ambiental, el control
operacional y la eficiencia energética de
todas las operaciones de Telefónica.
El ICA permitirá a la Corporación conocer con
mayor precisión la situación ambiental de
cada empresa, evaluar el impacto de las
iniciativas tomadas y apoyar la toma de
decisiones futuras, al proporcionar
información fiable y de tipo cuantitativo.
Telefónica Ecuador trabajará durante el 2009
en la mejora de los indicadores aplicables al
ICA. Este índice se calculará en el mismo año
en trabajo conjunto con la Dirección de
Medio Ambiente del Corporativo.
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Recursos y Residuos
El adecuado tratamiento de
los residuos es uno de los
principales temas de
acción en la Compañía,
por lo que promovemos la
práctica de las tres R:
Reducir, Reutilizar y Reciclar.
• Consumo de recursos: ejecutamos acciones
para hacer más eficiente el uso de los
recursos en la operación de Movistar.
En el 2008 logramos una importante
reducción del 1.830% en el uso de vasos
desechables en oficinas, lo que minimizó la
generación de desechos plásticos al
ambiente.
• Reutilización: fomentamos el uso
sostenible de nuestras infraestructuras
por lo que cooperamos con la sociedad
donando equipos que hemos dejado de
utilizar.
En el 2008 entregamos al Cuerpo de
Bomberos de Pelileo una torre de
telecomunicaciones, a fin de mejorar el
trabajo de esa institución de socorro.
La población de Atuntaqui se benefició de
la donación de un transformador para
mejorar la potencia de la energía que se
distribuye a la comunidad.
• Reciclaje: Continuamos trabajando con
gestores de desechos como Fundación
Hermano Miguel para reciclar residuos de
papel blanco y cartón. En el 2008 hicimos
una entrega de 350 kilogramos de estos
materiales al gestor especializado.
Somos conscientes del impacto ambiental
que generan los teléfonos celulares y
accesorios en desuso por lo que diseñamos
un programa para retirar y reciclar
estos equipos.
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El diseño de esta iniciativa implicó buscar
un gestor ambiental calificado para el
tratamiento de los teléfonos y trabajar
junto al Instituto Ecuatoriano de
Normalización (INEN), a fin de elaborar
un procedimiento estándar para tratar
en Ecuador los desechos de baterías
de teléfonos móviles.
El programa de reciclaje se ejecutará
desde el 2009 a escala nacional y
arrancará con la instalación de lugares
para depositar los equipos y accesorios en
los Centros de Atención y Ventas de
Movistar y de nuestros distribuidores. El
plan cuenta con la asesoría de Nokia.

Prácticas sostenibles
en el lugar de trabajo
Minimizar los impactos
ambientales derivados
de la actividad en las
oficinas es otro objetivo
de Telefónica.
Durante el 2008 ejecutamos una campaña
para fomentar el ahorro en el uso de vasos
desechables para el consumo de bebidas por
parte del personal.
A inicios de año, la Compañía detectó que en
un mes se utilizaba un promedio de 39.616
vasos, lo que en un año representaba casi
medio millón de unidades.
Desde el inicio de la campaña, en agosto,
hasta el final del año disminuimos 19 veces
el consumo de vasos plásticos desechables.,
obteniendo promedios mensuales de
consumo de 2.052 unidades.
La reducción fue el resultado de la entrega
de vasos personales para bebidas frías y
calientes a cada empleado y la
implementación de cafeterías bajo la
modalidad self service.

Estamos comprometidos con el desarrollo
sostenible, la protección del medio
ambiente y la reducción de cualquier
impacto negativo en el entorno

Despliegue de red
En el 2008 instalamos 230 estaciones base
para nueva cobertura, calidad y capacidad

Telefónica controla los impactos ambientales
ligados específicamente al proceso de
despliegue de la red, implementando
buenas prácticas de gestión, que abarcan
desde el diseño y la planificación de la red,
la construcción, el mantenimiento y hasta
el desmantelamiento.
Durante el 2008 instalamos 230 nuevas
estaciones base para extensión de cobertura,
capacidad y calidad.
En todas las fases de instalación están
presentes prácticas de relaciones
comunitarias, levantamiento de estudios de
impacto ambiental, análisis de fragilidad
paisajística y otras acciones que nos permiten
realizar un despliegue responsable de red.
Las iniciativas para asegurar la protección del
entorno fueron:
• Reducción del impacto visual en
estaciones base: Telefónica realiza análisis
de la fragilidad paisajística para minimizar
el impacto visual en la instalación de
nuevas estaciones bases.
El objetivo es integrar nuestra
infraestructura en el entorno mediante
acabados en pintura o simular estructuras
y texturas parecidas al edificio o
vegetación en el que se ubican.
Luego de determinar la necesidad o no de
mimetizar las estaciones bases, en el 2008
ejecutamos 168 acciones de integración al
entorno alcanzando al final del período,
273 infraestructuras mimetizadas.
• Ubicaciones compartidas: Otra forma de
reducir el impacto visual de nuestras

redes, ahorrar recursos y evitar nuevas
acciones sobre el ambiente es compartir
con otros operadores la infraestructura.
Al concluir el período registramos un total de
61 estaciones bases compartidas con Telecsa.
• Mediciones en estaciones base: Telefónica
controla y monitorea sus niveles de
emisión para garantizar el cumplimiento
de la legislación y los estándares
internacionales de operación.
En el 2008 realizamos 249 controles de
emisiones en estaciones base, de las que
138 se realizaron junto a la
Superintendencia de Telecomunicaciones
y 111 fueron auto monitoreadas, lo que
nos permitió llegar al final de período
a un total de 535 estaciones medidas.
El 100% de las estaciones se encuentra
dentro de los límites marcados por la
legislación, lo que está acorde a la
declaración de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) que –en su Hoja
Informativa 304 de mayo del 2006– habla
de que “… no existen pruebas de que las
débiles señales de radiofrecuencia emitidas
por las estaciones base y redes inalámbricas
causen efectos adversos a la salud”.
• Control de derrames: En el 100% de las
estaciones base que usan generadores
térmicos como fuente de energía
emergente reforzamos la seguridad ante
posibles derrames de combustible.
Colocamos los tanques de
almacenamiento de combustible en
cubetas garantizando el control de fluidos
ante posibles fugas de carburantes.

Relaciones comunitarias
Para lograr un crecimiento de red en
armonía con la naturaleza y respeto a la
comunidad mantenemos canales de diálogo
para escuchar las inquietudes de los
ciudadanos.
A través de charlas comunitarias
capacitamos a 2.558 personas en el
funcionamiento de la telefonía móvil,
antenas y salud.
En nuestra interacción con la comunidad se
presentaron 36 conflictos de los que
resolvimos 23, lo que representa el 64%. El
36% restante está en proceso de resolución.

Mimetización
en San Cristóbal
En el 2008, conscientes del valor paisajístico
del archipiélago de Galápagos, ejecutamos
una mimetización ecológica de nuestra
estación base de Puerto Baquerizo Moreno
en la Isla San Cristóbal.
El proyecto consistió en la instalación de un
monopolo que simula la estructura de una
palmera típica de la Costa ecuatoriana.
Para lograr una eficiente integración con el
entorno, la infraestructura fue forrada con
fibra de vidrio y recubierta con yute a fin de
lograr un acabado con textura de color café.
Las hojas de la palmera se importaron desde
China y fueron fabricadas con estructura
metálica forrada de material sintético de
color verde.

Prácticas ambientales en el Despliegue de Red

1)

••
••
•
•

Planificación
de la Red
Selección óptima de sitios
Estudio impacto ambiental
Análisis de fragilidad visual
Participación ciudadana
Medición de campos
electromagnéticos

2)

••

Construcción

Reducción de impacto visual
Gestión de residuos

3)

••
••

Operación y
Mantenimiento

Medición de campos
electromagnéticos
Información y transparencia
Control de ruido

4) Desmantelamiento

••

Restauración de paisaje
Gestión de residuos

Gestión de residuos

Red Móvil
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Datos de Medio Ambiente
y Cambio Climático

Despliegue de red
Estudios de impacto ambiental

2007
2008

278
116

Mediciones de campos electromagnéticos

2007
2008

286
535

Compartición de infraestructuras

2007
2008

54
61

Adecuaciones de impacto visual

2007
2008

105
168

Mediciones de ruido 1

2007
2008

315
218

Adecuaciones de impacto acústico

2007
2008

11
3

1 La disminución el número de mediciones de ruido se debe a la reducción en el uso de generadores eléctricos a combustible en las
estaciones bases

Consumo de recursos
Consumo de agua (m3)

2007
2008

13.808
16.907

Consumo de papel blanco (Toneladas) 1

2007
2008

33
107

1 El aumento en el consumo de papel se debe a la incorporación del indicador de consumo de facturas y sobres

Gestión de residuos
(Toneladas)

6

Residuos de papel y cartón

2007
2008

350

Residuos de baterías

2007
2008

20.168
21.226

Telefónica Ecuador
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Contabilidad ambiental
(Dólares)
Gastos estudios de impacto ambiental para el despliegue de la red
Inversión mediciones de campos electromagnéticos
Inversión adecuaciones / reducciones de Impacto Visual

2007

2008

n/d

593.884

3.800

11.100

793.568

752.102

Inversión adecuaciones Impacto Acústico

n/d

0

Gastos mantenimiento ambiental

n/d

96.013

Gastos reparación ambiental

n/d

0

Gastos generales de gestión ambiental (auditoría, consultoría...)

n/d

385.828

Inversiones en adecuación para cumplimiento legal ambiental

n/d

90.133

Energía y emisiones de CO2
Consumos
Gases de efecto invernadero

Indicador

2008

243

678

-

413

-

1

90.059

166.577

243

449

-

97.482

-

228

5.385

8.347

3.938

3.290

1.162

1.215

14.315

19.324

4.223

7.132

ALCANCE - 1 (Emisiones Directas)
Consumo gasoleo oficinas (m3)

Edificios

3

Red

Consumo gasoleo en redes móviles (m )
3

Vehículos

Consumo combustible en flotas (m )

ALCANCE - 2 (Emisiones Indirectas)
Edificios

Consumo eléctrico en edificios de oficina (MWh)

Red

Consumo eléctrico en redes móviles (MWh)

Toneladas CO2
2007
2008

2007

ALCANCE - 3 (Otras Emisiones Indirectas)
Viajes

1.035
Viajes por trabajo en avión (nº viajes)

-

3.882

TONELADAS TOTALES CO2

-

1.035

5.628

10.060

Evolución del Objetivo de Reducción de Consumo Eléctrico Grupo Telefónica
kWh/acceso eq.

Reducción del 30% kWh/acceso equivalente 1 en 2015
45
40
35
30
25
20
15
10
0
2006

La Compañía aprobó en junio de
2008 un objetivo para reducir su
consumo eléctrico. Con ello logrará
disminuir de forma paulatina sus
emisiones de GEI 2. Para lograr este
reto, la Oficina de Cambio
Climático ha puesto en marcha
proyectos de eficiencia energética,
energías renovables y Green IT.

41,69
Objetivo 2015

39,14

29,19

2007

Grupo Telefónica

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Acceso Equivalente: término de accesos fijos y móviles en base a su consumo energético relativo

2. Gases de efecto invernadero
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Los compromisos en Medio Ambiente
y Cambio Climático

Hitos 2008
1. Proyecto de Mimetización y Mediciones
de Campo

En 2008 realizamos 189 acciones de mimetización en estaciones
base y 249 mediciones de campo (RNI), alcanzando la meta
establecida.

100%

2. Cambio Climático: Plan de Eficiencia
Energética en Radio Bases y Edificios de
Telefónica

Desplegamos iniciativas para el ahorro en el consumo de
electricidad en radio bases, edificios y oficinas principales, a través
de la implementación de estructuras de bajo consumo energético,
mejoras en la operación de los sistemas de aire acondicionado e
instalación de focos ahorradores.

100%

3. Plan de Comunicación Ambiental

Realizamos 4 campañas para fomentar entre los empleados el uso
eficiente de los recursos como agua, electricidad y papel.

100%

Principales retos 2009
SISTEMA DE

1. Volver a certificar ambientalmente toda la operación de Telefónica Ecuador.

GESTIÓN AMBIENTAL

2. Lanzamiento de la primera fase del programa de recopilación de equipos y accesorios en desuso de telefonía móvil
para su posterior disposición final y reciclaje en plantas ambientales.
3. Incorporar en la operación de Ecuador las directrices del Sistema de Gestión Ambiental del Grupo Telefónica.

OFICINA DE
CAMBIO CLIMÁTICO

4. Cumplir con las verificaciones externas relacionadas al consumo de energía, a fin de dar seguimiento a la evolución
de la huella de carbono.
5. Reducción del 5% en el consumo de papel blanco en oficinas de Telefónica Ecuador.
6. Capacitación del 70% de los colaboradores en temas relacionados al uso adecuado de los recursos y el funcionamiento
de la telefonía móvil.
7. Impulsar la campaña de concienciación a los empleados, mediante el uso de transporte no motorizado
para movilizarse al lugar de trabajo.

8
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Nota: Referencia a la carta del “Informe de Verificación Independiente” de Ernst & Young.

Indicadores GRI
El Global Reporting Initiative (GRI) establece el marco para la realización de informes voluntarios, relativos a sus actuaciones en materia de
responsabilidad corporativa. La siguiente tabla muestra la información reportada en este documento en base a estas directrices.
Código indicador

Descripción

Página

EN1
EN2
EN3
EN4
EN5
EN6

Materiales utilizados, por peso o volumen
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados
Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias
Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía
o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas
Captación total de agua por fuentes
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas
Peso total de residuos generados, según tipo y método de tratamiento
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios,
y grado de reducción de ese impacto
Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa ambiental
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales
Número y procentaje de emplazamientos, emplazamientos compartidos y emplazamientos
ubicados en infraestructuras existentes
Políticas y prácticas en la instalación de infraestructuras, incluyendo diálogo con grupos de
interés, compartición de infraestructuras e iniciativas para reducir el impacto visual
Políticas y prácticas en la comunicación sobre campos electromagnéticos
Iniciativas para informar a clientes sobre productos y servicios que contribuyan a la
responsabilidad, eficiencia y uso responsable a nivel ambiental

4a6
4a6
7
7
3
3

EN7
EN8
EN12
EN16
EN17
EN18
EN22
EN26
EN28
EN30
IO 8
IO 7
PA 8
PA 11

3
6
4a6
7
7
3
4a 6
5
NA
7
5
5
3y5
3y5

www.movistar.com.ec

Desde la presente edición, incluiremos un Suplemento dentro de nuestro
Informe de Responsabilidad Corporativa (RC), a fin de destacar algún tema
relevante para nuestros grupos de interés y la estrategia de la Compañía.
El Suplemento 08 abordará la protección del medio ambiente y la lucha en contra
del cambio climático, dos objetivos clave en la estrategia de RC del Grupo.
Movistar, dentro de sus Diálogos con Grupos de Interés, determinó que existe
una creciente atención de la comunidad por los temas de protección ambiental,
despliegue responsable de red y uso eficiente de recursos.
Este interés social coincide plenamente con el reconocimiento de Telefónica por
cuidar el entorno para fomentar el progreso económico, social y la sostenibilidad
del negocio.
La Política Ambiental de Telefónica expresa la importancia de este objetivo
estratégico, reforzado con la creación de su Oficina de Cambio Climático y el
compromiso del Grupo de reducir en el 30% su consumo eléctrico hasta el 2015.
La 14 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, desarrollada
en Polonia a finales del 2008, fue el escenario idóneo para conocer lo vulnerable
que es Latinoamérica a la creciente emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
En la Conferencia se reveló un estudio del Banco Mundial que advierte de la
desaparición de los glaciales andinos durante los próximos 20 años, lo que
podría generar problemas de desabastecimiento de agua en ciudades como
Lima y Quito.
La investigación señala que los arrecifes de coral del Caribe desaparecerían en el
2060 y que la selva Amazónica se reduciría hasta en un 80%, si la temperatura
de esa región sube entre 2 y 3 grados centígrados.

Amazonia Ecuatoriana

Todas esas consecuencias serían una realidad, a pesar de que Latinoamérica
aporta con apenas el 6% de los GEI globales.

