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Este año estamos centrados en la innovación e implementación. 
Estos dos temas resumen nuestro enfoque: nuestra búsqueda de 
oportunidades comerciales que tengan los retos de sostenibilidad 
y nuestro compromiso de aplicar prácticas sostenibles a los 
principales procesos empresariales.
 El estudio está estructurado alrededor de los cuatro aspectos de 
nuestra estrategia de responsabilidad social empresarial (RSE) y 
contiene información acerca de nuestras aspiraciones, así como de 
los progresos realizados. Nos concentramos en aquellos problemas 
de mayor relevancia para BT y para nuestros grupos de interés, 
que identificamos a través de un proceso formal de trascendencia 
(consulte la página 16). 

Indicadores de rendimiento clave (KPI)
Donde aparezca este símbolo , hay datos relacionados con 
el rendimiento en la tabla de KPI situada en la parte final de este 
estudio.

Introducción

Perspectivas externas
Existe un resumen de comentarios acerca de este estudio de 
nuestro panel de liderazgo, un grupo de expertos externos que 
asesoran a BT sobre la sostenibilidad, en la página 18. 
 El estudio ha sido controlado por Lloyds Register Quality 
Assurance (LRQA) sobre la norma AA1000 Assurance Standard 
(ver página 19). 

Nuestro informe de sostenibilidad completo
Este estudio está destinado a nuestros empleados, clientes 
empresariales más importantes, inversores y analistas.
 Para obtener información exhaustiva sobre nuestro enfoque 
de sostenibilidad y rendimiento, consulte nuestro Informe de 
sostenibilidad en www.btplc.com/betterworld. Sigue las directrices 
de la iniciativa Global Reporting Initiative e incluye información 
relevante para el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Bienvenido a “Un mundo en evolución: valores sostenibles”, nuestro informe de 
sostenibilidad de 2008. Aquí explicamos cómo estamos transformando BT en un 
proveedor líder de soluciones y servicios de comunicaciones y en una empresa más 
sostenible.

Índice
1 Descripción general del Grupo
2 Introducción del Presidente
3 Introducción del Director General
4 Nuestra estrategia

6 Temas clave > Cambio climático
8 Temas clave > Una sociedad más inclusiva
10 Temas clave > Crecimiento económico sostenible
12 Temas clave > Negocio responsable

9% 5,04 85%

58% 46% 22,3 

16 Problemas, riesgos y oportunidades clave
18 Declaración del panel de liderazgo
19  Garantía
20 Indicadores de rendimiento clave

incremento del indicador 
Bien la primera vez  
desde 2007

índice de implicación 
de los empleados

actuación con integridad

reducción en emisiones 
de CO2 

de residuos reciclados en 
el Reino Unido

inversión para mejorar la sociedad

millones 
GBP

Acerca de este informe



BT Design

BT Operate

Qué hacemos Para quién lo hacemos

26

24 13

37

Grandes empresas

Empresas

Consumidor

Mayorista/operador

Dónde operamos

Nuestras operaciones y estructuraNuestra forma de hacer negocios
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Satisfacemos las necesidades de nuestros diferentes grupos de usuarios (grandes 
corporaciones, instituciones gubernamentales y financieras, consumidores, pequeñas 
y medianas empresas y otros proveedores de servicios de comunicaciones) a través de 
cuatro líneas de negocio, respaldadas por dos unidades funcionales internas.

Nuestras capacidades van desde: 

  la provisión de una única línea 
telefónica doméstica en el Reino 
Unido hasta el desarrollo de una 
innovadora infraestructura de red 
global para el siglo XXI;

  servicios globales de TI y redes clave 
para multinacionales hasta paquetes 
de banda ancha para uso doméstico;

  TV de última generación hasta 
servicios de voz sobre IP; e

  innovadores paquetes de llamadas 
para residenciales y empresas hasta 
servicios de valor añadido, como 
comunidades comerciales on line y un 
exhaustivo soporte de TI.

Nuestros más de 16 millones de clientes 
van desde consumidores individuales 
con una única línea telefónica hasta 
departamentos gubernamentales y 
algunas de las mayores multinacionales 
del mundo.
Ingresos por segmento de clientes en 2008 
(%)

BT presta servicios a clientes de más de 
170 países. Para estar donde nuestros 
clientes nos necesitan, nuestro negocio 
global está creciendo de forma orgánica 
y mediante adquisiciones. 

Los valores de BT reflejan nuestra forma 
de hacer las cosas. Son la base de las 
interacciones con nuestros clientes.

Nuestros valores son:
Confianza: cumplimos nuestros 
compromisos
Ayuda: trabajamos como un equipo
Inspiración: creamos nuevas 
posibilidades
Franqueza: hacemos las cosas claras 
Corazón: creemos en lo que hacemos

Estamos comprometidos a contribuir 
positivamente en la sociedad y en un 
futuro sostenible. Esto se encuentra en 
el núcleo de BT.

¿Quién es BT?
BT es una de las principales empresas de servicios de comunicaciones del mundo. 
Nuestra filosofía está enfocada a ayudar a los clientes a crecer en un mundo de 
cambios constantes.

Crecimiento regional de ingresos fuera del 
Reino Unido en 2008

BT Group

Europa (excluido el Reino Unido)
15%

América
19%

Asia Pacífico
66%

Descripción general del Grupo
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Formar parte de BT como Presidente este año ha resultado una experiencia muy intensa. 
BT es un fantástico grupo que trabaja en un sector de una enorme importancia, con un 
historial de liderazgo en responsabilidad social emprearial (RSE). Trabajamos en un sector 
muy competitivo y en un mundo sometido a una dinámica evolución. Nuestra empresa ha 
experimentado una rápida transformación y expansión mundial y debemos continuar e 
incluso acelerar este proceso. 

Avance continuo en RSE

Estamos encantados de que la dama Ellen MacArthur haya 
aceptado ser la embajadora de nuestro programa mundial de 
RSE. Nuestro patrocinio durante tres años del Offshore Challenges 
Sailing Team, dirigido por la dama Ellen, hará que sea más conocido 
nuestro compromiso con RSE entre un público mundial más amplio. 
 Por supuesto, nos queda mucho que hacer. Sigue siendo una 
prioridad y un reto ampliar nuestros programas y éxitos en todos 
nuestros negocios mundiales. Para tener éxito, es fundamental 
nuestra capacidad de atraer a las personas de mayor talento de 
todo el mundo. Nuestra estrategia de RSE crea el entorno de 
trabajo adecuado para ayudar a que prosperen nuestros empleados 
y tengan los conocimientos necesarios para el siglo XXI. 

Somos conscientes de la importancia que tienen la transparencia y 
responsabilidad. Además de detallar nuestros progresos en nuestro 
Informe de sostenibilidad, somos firmantes del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y publicamos el rendimiento de BT respecto a 
sus principios, que se indican en www.unglobalcompact.org. 
 Este informe es una prueba de las actividades que realiza BT. 
Cada sección incluye preguntas y respuestas con ejecutivos de BT 
para explicar cómo afrontamos algunas de las tensiones y sinergias 
que se pueden producir entre nuestra estrategia empresarial y 
nuestros objetivos de sostenibilidad. 
 Hemos aplicado los principios del proyecto Responsabilidad 
con la sostenibilidad, establecido por SAR el Príncipe de Gales en 
nuestra tabla de KPI este año. Se combina información financiera 
y no financiera por primera vez, lo que ilustra la estrecha relación 
existente entre las dos. 
 Estamos tratando de acertar en todas las áreas, pero tenemos 
que aprender más en algunas, y mucho trabajo que hacer aún. 
Agradezco sus ideas y comentarios. 
 

Sir Michael Rake

Nuestra estrategia en RSE proporciona una clara perspectiva de 
cómo podemos continuar esta transformación de modo beneficioso 
para BT, para nuestros clientes, para la sociedad y para el medio 
ambiente. 
Me complace enormemente el continuo reconocimiento que 
reciben nuestro progreso y nuestro compromiso. Este año, el 
índice de sostenibilidad Dow Jones nos ha colocado en el primer 
puesto de nuestro sector por séptimo año consecutivo y hemos 
sido nombrados empresa del año en los premios Business in the 
Community Awards for Excellence. Pero aún más satisfactorio para 
mí ha sido el genuino compromiso en nuestros valores que he 
visto de las personas en BT. Existe una auténtica pasión en aplicar 
las comunicaciones para ayudar a crear un mundo mejor y más 
sostenible. 
 Hemos realizado un excelente progreso para conseguir nuestros 
objetivos. En nuestras propias operaciones, hemos reducido el uso 
de la energía, aumentado el reciclaje y anunciado nuestra intención 
de desarrollar nuestros propios parques eólicos para generar hasta 
el 25% de nuestras necesidades energéticas en el Reino Unido. 
 Estamos comprometidos a situar a nuestros clientes en primer 
lugar. Un excelente servicio al cliente es nuestra máxima prioridad. 
El lanzamiento de nuestra práctica de sostenibilidad ayudará a 
nuestros clientes a reducir su huella medioambiental. Nuestro 
programa de sociedad inclusiva está difundiendo las ventajas de 
unas mejores comunicaciones y nuestro nuevo kit de herramientas 
de diseño inclusivo fomentará un diseño más accesible en el sector. 
A través de nuestro programa “Crecimiento económico sostenible”, 
hemos comenzado a integrar realmente la sostenibilidad en nuestra 
filosofía de empresa y en los procesos de desarrollo de productos. 

Sir Michael Rake

Presidente

Sigue siendo una prioridad y un 
reto ampliar nuestros programas y éxitos 
en todos nuestros negocios  
mundiales.

Introducción del Presidente
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En BT, sabemos que el comportamiento responsable y el desarrollo sostenible importan 
en nuestro negocio, y tenemos la determinación de realizar una contribución positiva a la 
sociedad. En este contexto, no hay duda de que el cambio climático es uno de los problemas 
más acuciantes que estamos afrontando. Esto me quedó muy claro mientras dirigía el grupo 
de trabajo sobre cambio climático de la Confederación británica de la industria. 

Un reto mundial

Debemos continuar abordando el cambio climático del mismo 
modo con el que hacemos frente a todos los retos empresariales. 
Necesitamos tener una perspectiva clara de lo que queremos 
conseguir y un plan de acción para lograrlo. 
 Estoy muy orgulloso del progreso que hemos realizado en éste 
y en otros problemas de RSE desde que entré en BT en 2002. 
Resulta especialmente gratificante que esto haya tenido lugar 
al mismo tiempo que nuestra transformación empresarial, en 
particular, nuestra exitosa entrada en el mercado de la banda ancha 
y la implementación de nuestra red 21st Century Network. Esto 
refleja el duro trabajo y el compromiso de las personas en BT, y les 
agradezco todos sus esfuerzos.

Cuando deje mi puesto como director general el 14 de mayo de 
2008, confío plenamente en que BT continuará abriendo el camino 
como empresa sostenible, colocando a nuestros clientes en el 
centro de nuestras actividades. Mi sucesor, Ian Livingston, ya ha 
participado significativamente en la transformación de BT en sus 
funciones anteriores como director financiero y director de BT 
Retail. Dejo la empresa, nuestros clientes y nuestro compromiso 
con la sociedad en muy buenas manos.

Ben Verwaayen 

En BT, identificamos hace tiempo esta amenaza medioambiental 
mundial, y definimos nuestro primer objetivo de reducción de 
emisiones de CO2 en 1992. Desde entonces, el problema es incluso 
más urgente y es necesario emprender acciones decisivas.
 Estoy convencido de que las empresas tienen una función clave 
que desempeñar, junto con los gobiernos y las personas. Tenemos 
los recursos, el talento y la creatividad necesarios para buscar 
soluciones. Si acertamos e invertimos ahora, tendremos todo para 
ganar: nuevos mercados, menores costes operativos y sociedades 
prósperas y estables. 
 BT y los demás miembros del grupo de trabajo han acordado 
exigentes objetivos para ayudar a transformar el Reino Unido 
en una economía con bajas emisiones de dióxido de carbono. 
Saldremos de nuestra zona de confort y aceptaremos mayores 
regulaciones y costes en algunas áreas. Convertir nuestros 
compromisos en realidad con la urgencia requerida será una prueba 
real y no nos podemos permitir restringir nuestros esfuerzos al 
Reino Unido, sino que debemos abordar el cambio climático de 
manera global. 
 Como indica este informe, BT ya se encuentra en el buen camino. 
Hemos reducido nuestra huella de carbono en el Reino Unido en 
un 58% desde 1996 y hemos definido un nuevo objetivo para 
nuestro negocio global. Estamos buscando nuevos modos de 
implicar a nuestros empleados y proveedores en nuestros esfuerzos 
y ofreciendo soluciones que capaciten a nuestros clientes para que 
marquen también la diferencia. 

Ben Verwaayen 

Chief executive

Si acertamos e invertimos ahora, 
tendremos todo para ganar: nuevos 
mercados, menores costes operativos y 
sociedades prósperas y estables.

Introducción del Director General
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Nuestra estrategia empresarial

Principales tendencias de sostenibilidad que afectan a BT y a nuestros clientes

Respuesta ante el cambio y su previsión
Trabajamos en un mundo en constante evolución. Los factores sociales y medioambientales, como el cambio 
climático, el uso de los recursos y el aumento de la población, están creando enormes retos para la sociedad. 
Al mismo tiempo, la innovación tecnológica está transformando el modo en que nos comunicamos y realizamos 
negocios, estimulando el crecimiento económico y permitiendo la globalización de la empresa. El aumento del 
nivel de vida de países emergentes, como India y China, está modificando el entorno político y empresarial de 
todo el mundo. 

Para seguir siendo rentables, debemos anticiparnos a los cambios 
de todo tipo: tecnológico, económico, social y medioambiental. 
Debemos ser flexibles y tener confianza para adoptar estos 
cambios y aprovechar las oportunidades que presentan. Debemos 
comprender lo que significa cada cambio para nuestros clientes, 
y responder a sus necesidades con innovación y creatividad. 
 Estamos buscando nuevos usos para nuestra tecnología, que 
ayudará a nuestros clientes a prosperar en este entorno cambiante, 
a hacer crecer nuestro negocio y a contribuir a un mundo mejor y 
más sostenible. 

Nuestra estrategia empresarial
BT ha cambiado profundamente en los últimos 20 años. Hemos 
evolucionado desde una empresa de telecomunicaciones del 
Reino Unido hasta un proveedor mundial de soluciones y servicios 
de comunicación, utilizando tecnologías avanzadas para servir a 
nuestros clientes en todo el mundo. 
 Nuestro compromiso es mejorar la rentabilidad de los accionistas 
creando relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Para ello, 
proporcionamos una combinación de servicios tradicionales de 
comunicación con productos y servicios de última generación, 
como servicios de banda ancha y gestionados, y creamos la 
última generación de productos a través de nuestros proyectos 
de innovación.

  la globalización permite que el comercio tenga lugar a escala 
mundial. Los clientes necesitan soluciones de TIC fiables y 
seguras que mantengan sus negocios conectados en todas 
sus ubicaciones. 

  el rápido crecimiento económico de mercados emergentes 
está creando nuevas oportunidades comerciales para BT 
y para muchos de nuestros clientes. Necesitamos ofrecer 
productos y servicios que satisfagan las necesidades de 
nuestra creciente base de clientes en estas regiones. 
Al mismo tiempo, afrontamos una mayor competencia 
al convertirse en actores globales las empresas de estos 
mercados emergentes.

  el cambio climático y los crecientes costes de la energía 
hacen que las empresas, los gobiernos y los ciudadanos de 
todos los países busquen productos y servicios que hagan un 
uso eficiente de la energía.

  el crecimiento de la población, el paso de sociedades rurales 
a sociedades urbanas y la migración harán que los gobiernos, 
con la ayuda de las empresas, proporcionen nuevas formas 
de servicios básicos a más personas.

  la pobreza es una apremiante preocupación social en muchos 
países del mundo. Cada vez hay más diferencia entre la 
clase media y los más pobres, con el potencial de provocar 
tensiones sociales e inestabilidad.

  el envejecimiento de las poblaciones y el aumento de la 
incidencia de las enfermedades crónicas pondrán a prueba 
los sistemas nacionales de atención sanitaria. Las nuevas 
soluciones TIC podrán ayudar, por ejemplo, permitiendo la 
supervisión y el tratamiento a distancia. 

  la falta de recursos, incluida la escasez de agua, hacen que la 
eficiencia sea una cuestión empresarial más importante que 
nunca. 

Asociaciones a largo plazo 
con nuestros clientes

Defensa del negocio 
tradicional

Aumento de productos 
y servicios de última 
generación

Plataforma 21CN global

Mayor enfoque en proporcionar plataformas 
globales, en tiempo real y abiertas, y en 
colocar al cliente en el centro de todo lo 

que hacemos

Nuestra estrategia
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Nuestra estrategia de RSE: un mundo mejor y más sostenible

1. Empresa responsable
que mantiene un excelente rendimiento RSE

2. Combatir contra 
el cambio climático 
aprovechar la comuni-
cación para combatir 
contra el cambio 
climático

3. Ayudar a crear 
una sociedad más 
inclusiva
en la que todos tienen la 
oportunidad de 
participar y sacar partido 
de ella

4. Permitir un 
crecimiento 

económico 
sostenible

al beneficio de todos, 
dentro de los límites 

medioambientales construyamos un
mundo mejor

Nuestra estrategia de RSE 
Pretendemos hacer crecer nuestra empresa de modo que beneficie 
a nuestros clientes y a la sociedad, y utilizar la tecnología de 
comunicaciones para ayudar a afrontar los retos sociales y 
medioambientales. 
 Tenemos un compromiso a largo plazo con la responsabilidad de 
la empresa y nos esforzamos en mantener este impulso. Fundamos 
nuestro equipo de edad y minusvalía para apoyar la accesibilidad 
en 1984, iniciamos nuestro sistema de gestión medioambiental en 
1991, definimos nuestro primer objetivo de reducción de dióxido 
de carbono (CO2) en 1992 y tenemos la acreditación en el estándar 
de formación Investors in People desde 1998. 
 Nuestra estrategia de RSE consiste en mantener este rendimiento 
avanzado mientras aumentamos nuestro reto en las áreas clave. 
Priorizamos tres temas en los que BT tiene más oportunidades 
en marcar la diferencia y hacer crecer nuestro negocio: cambio 
climático, inclusión social y crecimiento económico sostenible. 

Nuestras acciones más innovadoras en estas áreas en el ejercicio 
fiscal de 2008 fueron:

  desarrollar un nuevo objetivo de cambio climático para nuestro 
negocio global, que una nuestro desempeño económico y 
medioambiental con la acción global requerida para estabilizar 
nuestro clima (consulte la página 6);

  crear un mapa de oportunidades que nos ayude a comunicar 
y priorizar oportunidades de negocio sostenibles en nuestra 
empresa (consulte la página 17).

Tenemos grupos de trabajo formados por representantes de 
nuestras distintas líneas de negocio para cada una de estas tres 
áreas. Estos grupos de trabajo están presididos por altos ejecutivos 
de BT, que proporcionan la asistencia y las directrices necesarias 
para convertir en realidad nuestros objetivos. 
 Examinamos nuestra estrategia, progreso y planes de futuro 
para las tres prioridades con más detalle en las páginas 6-11. 
También incluimos debates de preguntas y respuestas con los 
patrocinadores de cada uno de nuestros grupos de trabajo en los 
retos y oportunidades que afronta BT. 

primer objetivo de reducción 
de emisiones de CO2

1992

Gestión del carbono 

equipo de edad y minusvalía desde

1984

Apoyo a la accesibilidad

Nuestra estrategia
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El cambio climático, con toda seguridad, moldea nuestra sociedad, el medio ambiente y el modo de vida del 
futuro, afectando a empresas, gobiernos y comunidades de todo el mundo. Todos nuestros clientes pueden 
reducir su consumo energético mediante el uso de productos y servicios TIC. Podemos impulsar nuestra 
rentabilidad y mejorar nuestra reputación satisfaciendo esta demanda cada vez mayor.

En 2007, el director general de BT, Ben Verwaayen, presidió el grupo de trabajo 
sobre cambio climático de la Confederación británica de la industria (CBI) 
formado por directivos de 18 grandes empresas del Reino Unido. Nos hemos 
comprometido a ayudar a cumplir los compromisos del grupo de trabajo, que se 
incluyen en su informe, Climate Change: Everyone’s Business (Cambio climático: 
es cosa de todos). 

 www.cbi.org.uk 

Nuestra estrategia de reducción de emisiones de carbono
En BT estamos trabajando para implementar los cuatro elementos de nuestra 
estrategia global del carbono: 

 reducir el impacto de nuestras operaciones

  capacitar a nuestros clientes para que reduzcan sus impactos ofreciendo 
productos y servicios innovadores

  influir en nuestros proveedores para que proporcionen productos y servicios 
energéticamente más eficientes

  animar a nuestros empleados para que reduzcan su huella de carbono en 
casa y en el trabajo.

Aquí nos centramos en los dos primeros elementos. Hay más información sobre 
nuestra estrategia del carbono en nuestro Informe de sostenibilidad on line.

Reducción del impacto de nuestras operaciones
Ya hemos reducido las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) en nuestra 
empresa en el Reino Unido en un 58% desde 1996. Esta cifra es inferior al 60% 
del cual informamos el año pasado, principalmente debido a cambios en los 
factores de conversión de electricidad publicados por el Gobierno del Reino 
Unido. Nuestro objetivo en el Reino Unido es conseguir una reducción del 80% 
antes de 2016. Reducir nuestra huella de carbono mundial al mismo tiempo que 
crecemos no será sencillo, pero es algo esencial. Este año hemos establecido un 
nuevo objetivo para reducir nuestras emisiones mundiales de CO2 por unidad de 
contribución de BT al PIB en un 80% en relación con los niveles de 1996, para 
el año 2020. Esto une nuestro desempeño económico y medioambiental con la 
acción global necesaria para estabilizar el clima. Tratamos esto con más detalle 
en nuestro Informe de sostenibilidad on line.
Trabajamos de tres modos para conseguir nuestros objetivos:
Reducir nuestra demanda: este año hemos realizado auditorías energéticas 
en diez centros de datos del Reino Unido y tres del resto de Europa. Ahora 
pretendemos recortar su uso energético en línea con nuestros objetivos de 
reducción de emisiones de carbono. Por ejemplo, estamos reduciendo el 

Cambio climático

uso energético en nuestro centro de datos iNet de Italia usando agua de 
manantiales para refrigerar las instalaciones, en lugar de aire acondicionado.
Comprar electricidad de bajas emisiones de carbono: nuestro contrato de 
energía verde en el Reino Unido es uno de los mayores del mundo. También 
tenemos contratos de electricidad de bajas emisiones de carbono en Bélgica, 
Alemania e Italia. 
Generar energía de bajas emisiones de carbono: los suministros de electricidad 
renovables son limitados en la mayor parte de los países, y la creciente demanda 
está haciendo que suban los precios. Este año hemos anunciado planes para 
desarrollar nuestros parques eólicos en el Reino Unido. Se trata del mayor 
proyecto de energía eólica del Reino Unido fuera del sector energético, y en 
2016 abasteceremos hasta el 25% de nuestras necesidades eléctricas en el 
Reino Unido. Estamos explorando sitios idóneos y esperamos comenzar a 
generar energía en 2012. También vamos a instalar un sistema solar fotovoltaico 
en nuestro complejo de oficinas en el sur de California (EE. UU.). En nuestras 
instalaciones de Adastral Park en el Reino Unido, estamos levantando una 
planta combinada de refrigeración, calefacción y energía energéticamente 
eficiente.
 Estamos comprometidos con la transparencia y hemos propuesto un 
esquema de etiquetado para los suministros de electricidad en el Reino 
Unido similar a la calificación A a la G que se usa para productos eléctricos. 
La propuesta ha sido bien recibida y esperamos que se incluya en la política 
energética del Reino Unido.

Capacitar a nuestros clientes
Estamos desarrollando productos y servicios innovadores para ayudar a nuestros 
clientes a reducir su impacto en el cambio climático. En enero de 2008, hemos 
lanzado una línea de teléfonos energéticamente eficientes que reducen el uso 
de la electricidad aproximadamente a la mitad. Más del 90% de nuestra línea 
de teléfonos domésticos será más eficiente en julio de 2008, con una reducción 
estimada de emisiones de CO2 de 195.000 toneladas en los tres próximos años. 
La sostenibilidad es un elemento integral de nuestro enfoque al diseño de los 
productos (consulte la página 10).
 Lanzamos nuestra práctica de sostenibilidad en 2007 para ayudar a nuestros 
grandes clientes corporativos y del sector público a hacer un mejor uso de 
TIC para ser más sostenibles. El primer servicio introducido como parte de 
esta práctica es la Evaluación del impacto del carbono de BT, que calcula las 
emisiones de CO2 de las organizaciones y recomienda modos de reducirlas.
 Conozca más acerca de nuestras acciones en cada elemento de nuestra 
estrategia de carbono en nuestro sitio web de cambio climático:

 www.btplc.com/climatechange

empleados

8.000

Compromiso de los empleados
Comprometidos a reducir su huella de carbono 
en nuestro primer ‘Living Lightly Day’

Clubes de carbono

83

Clubes de carbono
Participan más de 650 empleados

Temas clave > Cambio climático
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P y R

 P  ¿Pueden crecer las empresas al tiempo que reducen su consumo 
energético? 
R  Sí, siempre que consigamos un cambio radical en nuestra eficiencia 

energética y en nuestro consumo. Nos ayudarán a conseguirlo las 
nuevas generaciones de equipos necesarios para nuestro negocio 
y el modo en que los diseñemos y usemos. Además, estamos en el 
negocio de las TIC. Una implementación eficaz de las TIC reducirá 
las necesidades energéticas, incluido un seguimiento detallado del 
consumo energético. 
 P  ¿Le preocupa a BT la competencia por la limitada producción 
de energía verde, dado que ésta es la responsable de un elevado 
porcentaje de su reducción de CO2? 
R  En efecto, nos preocupa. Nuestro plan de generar nuestra propia 

energía eólica es uno de los modos en que protegemos los suministros 
futuros y nos preparamos para una potencial escasez. También 
buscamos oportunidades en nuestro negocio global. Durante los tres 
últimos años, hemos comprado una proporción significativa de la 
generación de electricidad verde en el Reino Unido, y consideramos 
que este compromiso está ayudando a fomentar una mayor 
producción.
 P  Alrededor del 15% de la electricidad usada en los hogares del 
Reino Unido se desperdicia debido a los equipos electrónicos que 
se dejan en espera. ¿Está reduciendo BT el consumo energético en 
espera de sus productos?
R  Se trata de una prioridad para nuestra división de Retail, y sirve 

de apoyo para los compromisos del grupo de trabajo sobre cambio 
climático de la CBI. El consumo energético es uno de los criterios 
de sostenibilidad que usamos ahora para ayudar a evaluar nuevos 
productos y servicios potenciales, y estamos trabajando para ayudar 
a mejorar los productos existentes. Hemos conseguido mejoras 
significativas en algunos productos, como nuestra nueva línea de 
teléfonos inalámbricos energéticamente eficientes. También estamos 
tratando de reducir el consumo energético de los codificadores 
BT Vision cuando están en espera. Otras mejoras de productos en las 
que estamos trabajando son un modo de ahorro de energía para el 
router de banda ancha BT Home Hub. También nos comunicamos 
mejor con nuestros clientes acerca de los progresos que realizamos.

 P  Como gran comprador de equipos de red, ¿en qué medida ha 
tenido éxito BT para influir en sus proveedores acerca de la eficiencia 
energética?
R  Somos plenamente conscientes de que, para conseguir el máximo 

impacto, debemos influir en nuestra base de suministros. Este año 
hemos introducido tres nuevos principios de abastecimiento como 
parte de nuestras acciones destinadas a hacer frente al reto del cambio 
climático. Las presentamos a nuestros 200 principales proveedores 
en junio y la respuesta obtenida ha sido enormemente positiva. 
En nuestros premios Innovación de proveedores, que tuvieron lugar 
durante el verano de 2007, tuvimos más de 130 participantes, el 28% 
de los proveedores resaltaron innovaciones en las áreas de eficiencia 
energética y un menor impacto medioambiental. 
 P  ¿Qué importancia tiene la implicación de los empleados y qué 
éxito ha obtenido BT en esta área hasta el momento?
R  Es totalmente fundamental. En un asunto tan complejo, es 

imposible tener directrices para todo. Necesitamos la voluntad 
colectiva y acciones individuales de nuestros empleados. Nuestros 
Carbon Clubs y la red de campeonatos de altos ejecutivos están 
comenzando a marcar las diferencias en esta área. También estamos 
comenzando a crear sostenibilidad en casos prácticos, que animarán 
a todos los trabajadores de BT a considerar el cambio climático en 
cualquier decisión empresarial importante. Pienso que en estos 
momentos hay un amplio reconocimiento de la importancia que 
tiene el cambio climático para la empresa y en la función que puede 
desempeñar BT. Esto aumentará según se vayan implicando más 
nuestros clientes. 
 P  Más de la mitad de los residuos de BT continúa yendo a 
vertederos. ¿Supone esto un coste significativo para la empresa y 
están haciendo algo para abordarlo?
R  Supone un coste para la empresa y nos estamos dedicando a 

reducir los residuos año a año. El aumento del reciclaje en nuestros 
inmuebles operativos y de oficinas ha mejorado significativamente 
este año, y también estamos emprendiendo un proyecto para evaluar 
cuál podría ser un objetivo adecuado a largo plazo para BT y cómo 
podríamos conseguir mayores reducciones en el futuro. 

Bruce Stanford

Patrocinador contra el cambio climático y 
director gerente, principales programas en 
BT Wholesale

Reducción de nuestra huella de carbono
Emisiones de CO2 (sólo Reino Unido)

Teléfonos energéticamente eficientes
Nuestra nueva línea de teléfonos domésticos 
energéticamente eficientes reducirán los costes 
para los clientes hasta la mitad

reducción de costes

50%
  2005  2006  2007 2008

Total (millones de toneladas) 0,84  0,69  0,68 0,68

% inferior a 1996  48  57  58 58

Toneladas por cada millón  
de libras de facturación 46  35  34 33
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Creemos que una sociedad más inclusiva donde todo el mundo pueda participar será más 
estable y productiva. Las TIC pueden proporcionar a personas y comunidades de todo el mundo 
la oportunidad de formar parte de la economía global. El reto es asegurar que los beneficios se 
sienten por igual. Millones de personas aún carecen de acceso a la tecnología y a los conocimientos 
necesarios para usarla y, en muchos países, la brecha entre ricos y pobres está creciendo.

Nuestro deseo es que todo el mundo comparta las ventajas de la 
tecnología de la comunicación. Nuestro programa de sociedad 
inclusiva promociona la inclusión:

  haciendo que nuestros productos estén disponibles y sean 
asequibles y fáciles de usar en nuestros mercados para particulares

  aumentando los conocimientos en comunicación y TIC mediante 
programas de inversión en comunidades

 creando una cultura inclusiva en BT.

Productos inclusivos
Consideramos la accesibilidad a la hora de diseñar nuestros productos 
y nuestro objetivo es que toda nuestra línea de productos sea fácil de 
usar para todos. Numerosos productos tienen funciones específicas 
para personas con discapacidad. Entre ellas, indicadores visuales de 
timbre, botones grandes y compatibilidad con audífonos. Uno de 
cada cuatro consumidores del Reino Unido tiene una discapacidad o 
tiene un amigo o familiar cercano con una discapacidad y la mitad de 
nuestros clientes minoristas tienen más de 45 años. 
 En 2007, creamos un nuevo centro de excelencia para el diseño 
inclusivo, con el fin de trabajar más estrechamente con diseñadores 
y directores de producto de BT, para incorporar medidas de 
accesibilidad en todo el proceso de diseño. También formamos a 
más de 130 directores de producto de BT Retail en diseño inclusivo. 
En julio de 2007 lanzamos el kit de herramientas de diseño 
inclusivo, desarrollado por BT e i~design (un consorcio empresarial 
y académico). Es gratuito y está disponible para el público en 
www.inclusivedesigntoolkit.com. El kit de herramientas incluye una 
calculadora para ayudar a los diseñadores a conocer qué funciones 
de accesibilidad pueden aumentar el potencial de mercado de un 
producto. 
 

Aumento de conocimientos y ventajas 
Incluso aunque la tecnología de comunicaciones esté disponible, 
algunas personas no se sienten capaces de utilizarla. Por ejemplo, 
aunque la banda ancha está disponible para prácticamente el 100% 
de los hogares del Reino Unido, la Oficina británica de estadísticas 
nacionales calcula que el 33% de los adultos carecen de los 
conocimientos o la motivación para usar Internet. 
 Ayudamos a aumentar la inclusión digital en algunas de las 
comunidades más deprimidas del Reino Unido, en particular a 
través del programa EverybodyOnline. Actualmente activa en 

Una sociedad más inclusiva

Género
El 22% de los directivos de BT son mujeres

Liderazgo
BT se encuentra entre los diez primeros en 
cuatro de las cinco principales referencias de 
diversidad 

13 comunidades del Reino Unido, y dirigida por la asociación 
benéfica Citizens Online, los proyectos han ayudado a aumentar el 
uso de Internet en un 12% en dichas zonas. Este año, el proyecto ha 
ayudado a casi 5.000 personas a mejorar sus conocimientos y a 75 
personas a encontrar empleo.
 BT también invierte en un programa a largo plazo para mejorar 
los conocimientos de comunicación de los jóvenes. Por ejemplo, 
el año pasado, más de tres millones de estudiantes del Reino Unido 
accedieron a recursos gratuitos basados en currículo proporcionados 
por BT y se formó a 1.700 profesores en su uso. Los comentarios de 
profesores, alumnos y padres han sido muy positivos.
 Estamos probando otras formas de colaboración en nuestro 
negocio mundial. Por ejemplo, el proyecto Lifelines de India es un 
servicio de información telefónica que proporciona información 
esencial a agricultores y ganaderos rurales. Su análisis ha mostrado 
que la calidad de las cosechas y el cuidado de los animales ha 
mejorado gracias al proyecto, y algunos agricultores y ganaderos han 
aumentado sus beneficios en un 150%.

Una empresa inclusiva
Dado que nuestros clientes ahora son de todo el mundo, nuestros 
empleados trabajan en más lugares. El dieciocho por ciento de 
nuestros empleados trabajan actualmente fuera del Reino Unido, 
y crear una cultura de ayuda e inclusiva en BT resulta esencial. 
Al adoptar diferentes ideas, culturas y experiencias, esperamos 
acercarnos más a nuestros clientes, cada vez más diversos, estimular 
la innovación y sostener nuestra transformación y crecimiento. 
 Esto significa aplicar nuestras prácticas de trabajo inclusivas a largo 
plazo, incluidas nuestras políticas de igualdad de oportunidades, 
salario justo y antiacoso de manera uniforme en todas nuestras 
operaciones mundiales. En el año financiero 2008, estandarizamos 
nuestro desempeño en diversidad global por primera vez, utilizando 
la referencia Schneider Ross Global Diversity Benchmark. Hemos 
recibido la segunda máxima puntuación en diversidad y procesos 
relacionados con la inclusión. 
 Nuestros propios servicios de TIC ayudan a nuestros empleados a 
trabajar con mayor flexibilidad, incluido el teletrabajo. Esto permite 
trabajar en BT a más personas, incluidos padres trabajadores y 
personas con discapacidad, y ayuda a los empleados a compaginar 
mejor la vida laboral y personal. También existen ventajas financieras 
y medioambientales debidas a la reducción de costes operativos y a la 
disminución de los viajes.

22%4
son mujeresde 5
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P y R

Conocimientos
3 millones de alumnos del Reino Unido se 
benefician de los recursos de BT

 P  El elevado coste de las nuevas tecnologías puede impedir el 
acceso a la tecnología. ¿Qué hace BT para mantener los costes bajos?
R  Este asunto tiene el máximo interés para los particulares, y sólo 

prestamos servicio a este mercado en el Reino Unido e Irlanda. Se 
trata de un mercado competitivo, lo cual se ve reflejado en nuestros 
precios. Nuestro objetivo es mantener nuestros costes bajos sin 
reducir el servicio al cliente. También ofrecemos servicios esenciales 
para clientes de bajos ingresos con tarifas subvencionadas, como 
las del servicio telefónico BT Basic. Nuestra web de comparación de 
banda ancha permite a los residentes en el Reino Unido comparar con 
facilidad los principales proveedores de banda ancha del Reino Unido 
(incluidos nosotros) sobre el precio y las funciones que proporcionan. 
Nuestro reto es ayudar a que los servicios de comunicaciones resulten 
asequibles en mercados en los que no tenemos acceso directo a los 
particulares. Estamos trabajando en este punto como parte de nuestro 
programa de “Crecimiento económico sostenible”. 
 P  ¿Está subrepresentado el sexo femenino en la dirección de BT? 
¿Es esto significativo comercialmente y qué hace BT para aumentar la 
representación femenina?
R  Este año, las mujeres ocupan el 22% de los puestos de dirección de 

BT. No tenemos un objetivo específico para aumentar la representación 
femenina, sino que nos centramos en crear un lugar de trabajo 
inclusivo que atraiga a personas con talento de todos los ámbitos. 
Los principales elementos son compromiso para prácticas de trabajo 
flexible, así como nuestras políticas de salario justo, igualdad de 
oportunidades y antiacoso. También contamos con un campeón de 
género para ayudar a promocionar la diversidad en BT. BT saca buena 
nota en evaluaciones independientes, como las que realiza la red 
Opportunity Now, y participa en distintas iniciativas externas que 
promocionan oportunidades para las mujeres. 
 P  La diversidad en su plantilla, ¿mejora el servicio al cliente? 
¿Se ha medido esto de algún modo?
R  Nuestros trabajadores deben reflejar a los clientes a los que 

prestan servicio y sus diferencias, sea en términos de raza, género, 
orientación sexual, edad, creencias o discapacidad. Creemos que ello 
contribuye a una mejor experiencia global del cliente. Según nos 
vamos expandiendo mundialmente, debemos pensar en la diversidad 
de distintos modos y asegurarnos de que tenemos los empleados 
adecuados para servir a nuestros clientes allá donde se encuentren.

 P  ¿Están ayudando a reducir la brecha digital en los mercados 
emergentes? 
R  Tenemos fantásticos programas en India, incluido nuestro 

proyecto de escuelas KATHA que ayudan a los jóvenes a adquirir 
conocimientos, así como Lifelines India, que permite a los agricultores 
y ganaderos acceder a asesoramiento experto agrícola y veterinario 
por teléfono. El año pasado iniciamos una asociación durante tres 
años con UNICEF, ayudando a los jóvenes de África, Brasil y China a 
adquirir conocimientos de TIC. Además de esto, estamos explorando la 
relevancia de modelos empresariales de “base de la pirámide” a través 
de nuestro programa “Crecimiento económico sostenible”.
 P  El diseño inclusivo, ¿es comercialmente significativo para BT en su 
negocio mundial? 
R  Hay un enorme mercado para productos para particulares más 

accesibles en el Reino Unido, y es probable que aumente según 
envejece la población. El diseño inclusivo también es importante para 
nuestros clientes empresariales y del sector público de todo el mundo, 
que deben satisfacer las necesidades de accesibilidad de sus propios 
empleados, clientes y ciudadanos. 
 P  Dada la amplitud de la brecha digital, ¿no se están limitando sus 
proyectos a “arañar la superficie”? 
R  Hemos realizado enormes progresos a través de algunos programas 

muy innovadores. Sin embargo, sabemos que nuestra contribución 
es relativamente pequeña, dado que millones de personas aún no 
tienen acceso a la tecnología de las comunicaciones. El reto para 
BT es garantizar que los programas que financiemos sean eficaces y 
ampliamente replicados, y que la asistencia que ofrecemos a nuestros 
socios les ayude a llevar sus programas a más personas.

Jane Hobbs

Patrocinadora de sociedad inclusiva 
y directora de recursos humanos, 
Openreach

UNICEF
18.000 niños de Sudáfrica se benefician de 
nuestra colaboración con UNICEF

18.000 3 millones
niños estudiantes del Reino Unido
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Coste laboral

5.300 
pagados en el año

Dividendos

Hasta hace poco tiempo, los esfuerzos de sostenibilidad corporativos han tendido a centrarse 
en inversión en la comunidad, mitigación de riesgos y reducción de los impactos sociales y 
medioambientales de una organización. Este trabajo es esencial, pero solo soluciona una parte 
del problema. Hacer frente a los retos de sostenibilidad del mundo precisa realizar cambios a 
una gran escala. 

Pensamos que la contribución más significativa que podemos hacer es 
ofrecer productos y servicios de TIC que ayuden a nuestros clientes a 
ser más sostenibles. Esto ayudará tanto a nuestro compromiso de hacer 
negocios responsables como a nuestro crecimiento comercial a largo 
plazo. 
Nuestro programa “Crecimiento económico sostenible” tiene dos 
elementos de igual importancia:

  innovación: buscar nuevas oportunidades comerciales a largo plazo para 
crear un mundo más sostenible.  

  integración: asegurarse de que la sostenibilidad esté integrada en nuestros 
procesos empresariales clave y que se convierta en negocio de forma 
habitual. 

Este trabajo es verdaderamente desafiante y precisa un enfoque a largo 
plazo. Durante el año financiero 2008, hemos realizado progresos en 
numerosas áreas:

Anticipación de tendencias en desarrollo sostenible
Estamos realizando un seguimiento de las tendencias de sostenibilidad 
globales y usando este análisis para conocer mejor cómo pueden ayudar 
las TIC a solucionar problemas medioambientales, sociales y económicos. 
Este conocimiento nos permitirá crear nuevos productos y servicios con 
un impacto positivo en la sostenibilidad. 

Criterios de productos 
En 2007, establecimos un conjunto de criterios de sostenibilidad para 
evaluar productos y servicios potencialmente nuevos que utilizan 
medidas cualitativas y cuantitativas en cinco áreas:

Viabilidad económica de nuestros clientes de medio a largo plazo1. 
Contribución al bienestar2. 
Uso de materiales y residuos3. 
Uso energético y emisiones de CO4. 2 
Impactos en la comunidad derivados del uso de un producto o 5. 
servicio. 

Durante el próximo año financiero, se evaluarán nuevos productos y 
servicios respecto a estos criterios, como parte de nuestro proceso de 
desarrollo estándar. Estamos realizando una serie de patrones para 
familiarizar a nuestros equipos de desarrollo de productos en todas las 
líneas de negocio con los nuevos requisitos.

Creación de un mapa de oportunidades
Hemos creado un mapa de oportunidades que nos ayude a comunicar y 
priorizar oportunidades de sostenibilidad en nuestra empresa. El mapa 

Crecimiento económico sostenible

(consulte la página 17) cuantifica el potencial comercial y los impactos en 
la sostenibilidad de los productos y servicios actualmente en desarrollo, 
así como las perspectivas a largo plazo. También lo utilizaremos para 
aumentar la concienciación de inversores y otros accionistas. Numerosas 
líneas de negocio buscan oportunidades de negocio relacionadas 
con la sostenibilidad. Nuestra práctica de sostenibilidad para clientes 
empresariales y gubernamentales es un ejemplo (consulte la página 6). 

Planes de futuro
Innovación 
Nuestro trabajo para buscar oportunidades de mercado a largo plazo a 
través de la innovación se centrará en dos áreas este año:

  llegar a la base de la pirámide: muchas empresas que operan en mercados 
emergentes están adoptando modelos empresariales de “base de la 
pirámide”: productos y servicios comerciales diseñados específicamente 
para los clientes más pobres. Nos estamos expandiendo rápidamente en 
los mercados emergentes y estamos explorando nuestro potencial para 
ayudar a conseguir rentabilidad con las necesidades sociales. Se trata de 
un reto, pues no ofrecemos servicios directamente a los consumidores 
de estas regiones. Las oportunidades más prometedoras para BT radican 
en el uso de nuestras capacidades y en las ventajas de las TIC para ayudar 
a nuestros clientes empresariales y a nuestros socios gubernamentales a 
obtener acceso a mercados situados en la base de la pirámide o prestarles 
servicios de manera más eficiente.

  eficiencia energética innovadora: desarrollaremos productos y servicios 
para ayudar a los clientes a reducir su consumo energético. Esto está 
alineado con nuestro compromiso con el grupo de trabajo sobre cambio 
climático de la CBI para ayudar a los hogares del Reino Unido a reducir a la 
mitad su consumo energético antes de 2020 (consulte la página 6).

Integración
El trabajo continuará este año para integrar la sostenibilidad en nuestros 
procesos empresariales clave y realizar negocios sostenibles de forma 
habitual. Como parte de esto, nos estamos centrando cada vez más en la 
administración de productos. Evaluaremos el impacto medioambiental 
del embalaje de productos con marca BT frente a estándares de prácticas 
recomendadas. En los dos próximos años, vamos a desarrollar y probar 
una metodología para medir la huella de carbono de nuestros productos 
y servicios en todo el mundo.
Control de nuestro progreso
Vamos a desarrollar un conjunto de indicadores para realizar un 
seguimiento de nuestro progreso y publicarlos en nuestro Informe de 
sostenibilidad de 2009.

1.200 millones 
GBP

millones 
GBP
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P y R

Impuestos

gasto neto

 P  ¿En qué medida será significativa la contribución financiera 
que su programa “Crecimiento económico sostenible” hará al 
negocio? ¿Cómo van a medirlo?
R  Nuestro programa “Crecimiento económico sostenible” va a 

crear innovadores productos y servicios con un positivo beneficio 
de sostenibilidad a medio y largo plazo. Aún es pronto para 
cuantificar las ventajas para la empresa, pero la viabilidad financiera 
es uno de los criterios para cualquier producto nuevo, por lo que 
contribuirá en la cuenta de resultados. También estamos trabajando 
para averiguar si algunos de nuestros productos y servicios 
existentes tienen beneficios sostenibles que no hayamos tenido en 
cuenta anteriormente.

 P  ¿Cómo miden la demanda de sus clientes de productos con 
beneficios medioambientales? ¿Dónde es más fuerte y es más 
probable que continúe a largo plazo? 
R  Nuestros principales clientes empresariales y gubernamentales 

desean examinar nuestras credenciales de sostenibilidad 
como parte de sus procesos de contratación. Respecto a los 
consumidores, hemos obtenido una excelente respuesta ante 
iniciativas relacionadas con esta área, como la nueva línea de 
teléfonos inalámbricos energéticamente eficientes que lanzamos 
en enero de 2008. Los estudios muestran que los clientes cada vez 
están más interesados en productos y servicios ecológicos, por lo 
que espero que la demanda crezca con el tiempo.

 P  ¿Cómo abordan las necesidades de sostenibilidad de los 
clientes de países menos desarrollados?
R  Para nosotros, supone un reto dar respuesta a estas 

necesidades, pues no tenemos acceso directo significativo a clientes 
fuera del Reino Unido e Irlanda. Como empresa responsable, 
consideramos que tenemos una función que desempeñar para 
solucionar estos problemas, en particular debido a que nuestros 
negocios con clientes comerciales, gubernamentales y del sector 
terciario crecen rápidamente en estas partes del mundo. Existen 
posibilidades para que nuestra tecnología permita a otras personas 
alcanzar, prestar servicios e interactuar mejor con los denominados 
clientes de la “base de la pirámide”. Este año, trataremos de 
determinar el modo de usar nuestros conocimientos y experiencia 
para lograr los mayores efectos en esta área.

 P  ¿Pueden las TIC ayudar a los gobiernos a conseguir los retos 
de la atención sanitaria? ¿Ve esto BT como un área de potencial 
crecimiento? 
R  Facilitar una adecuada atención sanitaria supone un enorme 

reto para el mundo en desarrollo, dada la explosión de la población 
y la falta de infraestructuras y de profesionales sanitarios. La 
experiencia de BT adquirida al proporcionar soluciones TIC al 
Servicio de seguridad social del Reino Unido tiene cada vez más 
demanda en todo el mundo, incluido Oriente Medio y Asia. 
Pensamos que nuestro producto BT Vital Life tiene un potencial 
real para beneficiar a las personas con enfermedades crónicas y 
hacer más eficiente la atención sanitaria. Permite que personas que 
padecen, por ejemplo, diabetes e insuficiencia cardiaca puedan 
controlar su enfermedad y enviar información a una base de datos 
central para su revisión, análisis y generación de alertas.

 P  ¿Cuál es su aspiración a largo plazo para el programa 
“Crecimiento económico sostenible”? ¿En qué medida va a 
cambiar a BT? 
R  Deseo que la sostenibilidad juegue un papel mucho mayor para 

crear oportunidades comerciales rentables para BT. La empresa 
tiene una oportunidad real de ayudar a afrontar los principales 
retos mundiales que todos debemos encarar, al tiempo que genera 
flujos de ingresos sostenibles para BT.

Clive Ansell

Patrocinador de “Crecimiento económico 
sostenible” y presidente de estrategia, 
marketing y proposiciones, BT Global Services

238 
aumento del 2%

Ingresos

20.700 millones 
GBP

millones 
GBP
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El argumento empresarial para la RSE Muchas de nuestras políticas y programas de RSE son a muy largo 
plazo, pero no nos conformamos. Nos esforzamos en la mejora 
continua, para introducir prácticas empresariales responsables en 
nuestra compañía y para afrontar nuevos retos creados por cambios 
en nuestro negocio y en la sociedad. 
En esta sección se resume nuestro desempeño en problemas clave 
durante el ejercicio fiscal 2008.

Situación de nuestros clientes en el centro de nuestras actividades
Contamos con más de 16 millones de clientes en más de 170 
países. El 37% de nuestros ingresos proviene de contratos 
con organizaciones con necesidades mundiales significativas. 
Sólo prestamos servicio a clientes en el Reino Unido e Irlanda.
 En un sector tan competitivo, mantener un elevado nivel de 
servicio al cliente resulta esencial. Debemos proporcionar los 
productos adecuados al precio correcto y en el momento justo, 
escuchar a nuestros clientes, satisfacer sus expectativas y tratarlos 
adecuadamente.
 Cuantas más empresas, gobiernos y particulares confíen en las 
TIC, más importante es que nuestros servicios sean innovadores, 
seguros y sólidos. 
 
Servicio al cliente 
Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio al cliente. Pensamos 
que se trata de algo esencial para todos nuestros mercados. 
Para medir nuestro progreso, hemos cambiado nuestras medidas 
de servicio al cliente para que reflejen de forma más directa 
la experiencia de nuestros clientes en sus relaciones con BT. 
Nuestras nuevas medidas son “Bien la primera vez” (cumplimiento 
de nuestros compromisos) y “Tiempo de ciclo” (la velocidad con la 
que prestamos el servicio). Forman parte de nuestra puntuación 
corporativa para medir el desempeño global de la empresa. 
Nos centramos en hacer las cosas “Bien la primera vez”, dado que 
esto mejorará la experiencia del cliente y reducirá los “Tiempos de 
ciclo”. Nos marcamos el objetivo en todo el grupo para el ejercicio 
fiscal 2008 de mejorar nuestro indicador “Bien la primera vez” en 
un 11%. En realidad, hemos conseguido un aumento de alrededor 
del 9% y, para el ejercicio fiscal 2009, nuestro objetivo es conseguir 
una mejora anual incluso superior.

La RSE afecta al rendimiento empresarial en cinco áreas 
fundamentales:

1 Gestión del riesgo
Tenemos siete riesgos principales de RSE: falta de integridad; 
cambio climático; diversidad; higiene y seguridad; 
outsourcing; privacidad; y condiciones de trabajo de la cadena 
de suministro.
 
2 Reputación
Los clientes de BT Retail que piensan que BT adopta 
responsabilidad sobre la sociedad y la comunidad tienen una 
probabilidad un 49% superior a la de otros clientes en estar 
muy o extremadamente satisfechos con BT.

3 Reducción de costes
En 2005, desarrollamos un modelo con Forum for the 
Future que evalúa los ahorros procedentes de los programas 
energéticos, de residuos y de viajes. En un período de cinco 
años, de 2004 a 2008, hemos ahorrado 365 millones GBP 
(consulte la página 13).

4 Motivación de los empleados
Nuestra relación con los empleados es vital para el éxito 
empresarial. En una reciente encuesta, hemos observado que 
el 66% de los empleados está más orgulloso de trabajar para la 
compañía como resultado de nuestras actividades de RSE.

5 Innovación en el mercado 
La calidad de nuestro desempeño en RSE nos diferencia de 
nuestros competidores y las ofertas a las que damos soporte 
suponen un potencial de 2.200 millones de libras para BT 
en 2008. Las tendencias de sostenibilidad crean nuevas 
oportunidades de mercado para nosotros. A través de nuestra 
estrategia de RSE, utilizamos la tecnología para ayudar a las 
organizaciones, gobiernos y particulares a encontrar modos 
más sostenibles de comunicarse, trabajar y vivir. 

Temas clave > Empresa responsable

Clientes
Ingresos de organizaciones con necesidades 
mundiales significativas

Bien la primera vez
Mejora del rendimiento

ingresos

37%9%

Deseamos que se nos conozca por un desempeño de primera clase en RSE, en todas las áreas de 
nuestro negocio. Esto apoya a nuestro crecimiento a largo plazo, crea ventajas competitivas y 
genera relaciones de éxito con nuestros accionistas. 

Empresa responsable
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 2004 2005  2006  2007 2008

Pérdidas y ganancias 39,6 40,4  49,1  39,2 29,3

Oportunidades 189,9 140,2  189,8  345,3 301,5

Capital 13,9 24,3  51,5  64,9 34,5

Total 243,4 204,8  290,4  449,4 365,3

La red de BT ha demostrado su solidez durante el inusualmente 
tormentoso verano de 2007 en el Reino Unido, y la satisfacción del 
cliente únicamente se redujo en las zonas que sufrieron mayores 
inundaciones. A finales del verano de 2007, algunos clientes 
experimentaron retrasos en la instalación de sus nuevas líneas 
telefónicas debido a las dificultades iniciales con un nuevo sistema 
de TI.
 Tratamos constantemente de mejorar el modo en que 
gestionamos los millones de llamadas de clientes que recibimos 
cada mes. Buscamos proveedores de todo el mundo que tengan 
la capacidad de proporcionar a nuestros clientes un buen servicio 
y nos aseguramos de que se proporciona de manera uniforme, 
independientemente de la ubicación, al tener los mismos procesos, 
sistemas, control y mediciones de desempeño. Nuestros estudios 
muestran que, en determinadas áreas, como en el soporte técnico 
de banda ancha para particulares, el helpdesk en el extranjero 
está dejando paulatinamente de ser un motivo de insatisfacción, 
y la satisfacción está aumentando gracias a la calidad del servicio 
proporcionado.

Privacidad
En febrero, anunciamos que BT, junto con otros proveedores de 
servicios de Internet, había firmado un acuerdo con Phorm que 
nos permitiría ofrecer a nuestros clientes particulares de banda 
ancha una nueva función de Internet, Webwise. Con Webwise, la 
navegación por la web será más interesante para los usuarios, al 
enlazar la publicidad que ven en los sitios web participantes con 
sus intereses. También advertirá a los usuarios si tratan de visitar 
un sitio web conocido por actividades de phishing, aumentando 
automáticamente la protección.
 La privacidad de los clientes es muy importante para nosotros. 
El sistema se ha diseñado de modo que los usuarios conservan 
su anonimato y no almacena ninguna información personal que 
pudiera usarse para identificar a una persona. Webwise utiliza 
cookies que contienen un número generado al azar para identificar 
cada equipo y hacer corresponder la navegación con anuncios 
pertinentes. A los clientes se les ofrecerán una clara opción sobre si 
desean utilizar el servicio. Pretendemos comenzar las pruebas del 
servicio Webwise en breve.

Ética empresarial
Tener un desempeño constantemente bueno en aspectos de 
RSE precisa una intensa cultura ética. Formamos a todos los 
empleados en nuestros valores y principios empresariales, y pueden 
notificarnos presuntos incumplimientos éticos mediante una línea 
de ayuda confidencial por correo electrónico y teléfono. En 2008 
tuvimos que despedir a 59 personas por conducta no ética. 
 Evaluamos el riesgo de prácticas empresariales no éticas antes de 
decidir si adquirir empresas o establecer nuestras operaciones en 
un nuevo país. Nuestra herramienta on line, CSR Countries at Risk, 
ayuda a los empleados a evaluar riesgos éticos en 158 países.

Medio ambiente 
La reducción de nuestro impacto en el medio ambiente mejora la 
eficiencia y reduce los costes. En los cinco años transcurridos desde 
2004, nuestros programas medioambientales nos han ahorrado 
365 millones de libras.
 Este año hemos generado 79.759 toneladas de residuos en el 
Reino Unido. De ellos, hemos reciclado un 46% y enviado 42.822 
toneladas al vertedero, un 22% menos que en 2007.
 Utilizamos nuestro potencial de compra para garantizar que 
conseguimos los vehículos más eficientes en combustible y 
coste. Nuestra política de vehículos de empresa recompensa a 
los empleados que deciden no utilizarlo o eligen coches de bajas 
emisiones.

Ahorros medioambientales
365,3 millones de libras ahorradas gracias a eficiencias 
medioambientales

Fidelidad de los empleados
El 66% de los empleados están orgullosos de 
trabajar en BT debido a nuestros programas de RSE

empleados

66%
ahorrados en cinco años

365,3 
Conocer los programas de RSE de BT, ¿influye en cómo se siente por 
trabajar para BT?

Ahorro medioambiental
Ahorro total (millones GBP), total acumulado en cinco años

millones 
GBP
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Empleados 
Buscamos personas que compartan nuestros valores y tengan la 
capacidad de ayudarnos a transformar nuestra empresa. Nuestro 
objetivo es tratar a los empleados de forma justa y dar apoyo a los 
afectados por la transformación de nuestro negocio. Consultamos 
con los empleados a través de los sindicatos y el Consejo de trabajo 
consultivo europeo de BT. 
 Deseamos contratar a las mejores personas de toda condición 
como parte de nuestro compromiso para una sociedad inclusiva 
(consulte la página 8). Fomentamos el desarrollo personal y 
profesional en sintonía con los objetivos de la empresa e invertimos 
en aprendizaje y formación para todas las personas de BT. 
 Las pensiones de aquellos países con poblaciones envejecidas 
o cuya población se reduce pasan por problemas de financiación, 
agravados por el aumento de la esperanza de vida en muchos 
países. BT está realizando contribuciones adicionales de 280 
millones de libras al año desde el 31 de diciembre de 2005 para 
eliminar un déficit en nuestro plan de prestaciones definidas.
 Asegurarnos de que nuestros empleados trabajan con seguridad 
es una de nuestras principales responsabilidades. En 2008, se 
perdieron 0,188 horas por cada 100.000 horas de trabajo debido 
a accidentes laborales, en comparación con las 0,238 del año 
anterior y con el objetivo de 0,235. Perdimos un 2,43% de los días 
laborables debido a enfermedades, al igual que en el ejercicio fiscal 
2007, frente a un objetivo del 2,4%. 

Proveedores 
En 2008 tuvimos unos gastos de más de 8.600 millones de 
libras, con miles de proveedores de todo el mundo. Estamos 
comprometidos con el comercio justo y con influir positivamente 
en los estándares medioambientales y laborales de nuestros 
proveedores. 
 Este año, 234 proveedores cumplimentaron nuestros 
cuestionarios de sourcing con dignidad humana y compromiso 
medioambiental, y hemos realizado 25 evaluaciones de riesgos 
de proveedores in situ. Estamos incorporando el uso de energía 
en nuestros procesos de abastecimiento y solicitamos a nuestros 
proveedores que definan objetivos de reducción.

 Contratamos servicios de outsourcing para funciones como 
finanzas y atención al cliente a contratistas externos, siempre que 
resulte eficiente y rentable. Nos aseguramos de que los estándares 
de empleo de los contratistas coincidan con los nuestros.

Comunidad 
La campaña “Un mundo mejor de BT” ayuda a los jóvenes a 
desarrollar las habilidades de comunicación que necesitarán 
para tener éxito en la vida. Incluye una asociación con UNICEF, 
denominada “Inspiring Young Minds”, para llevar la formación, 
TIC y habilidades de comunicación a miles de niños desfavorecidos de 
Sudáfrica, Brasil y China. Este año, más de 3.000 personas de BT han 
prestado voluntariamente parte de su tiempo para actividades para 
la comunidad. 
 Hemos recaudado 650.000 libras este año para ChildLine, 
la asociación benéfica de nuestra empresa en el Reino Unido. 
Hemos ayudado a Sport Relief, Children in Need y DEC (consulte 
la información que se incluye a continuación) a realizar maratones 
televisivos que recaudaron un total de más de 70 millones de libras.
 En el Reino Unido, BT apoya a Disasters Emergency Committee 
(DEC), una organización que aglutina a trece organizaciones 
benéficas del Reino Unido, incluida la Cruz Roja británica y Oxfam. 
En junio de 2007, anunciamos también una asociación durante 
tres años con la Cruz Roja británica para prestar apoyo en caso de 
desastres en todo el mundo. Estamos invirtiendo 100.000 libras al 
año para proporcionar el equipo de TIC esencial para ayudarles en su 
trabajo.

Cumplimiento de la normativa
En el Reino Unido, tenemos compromisos legalmente vinculantes 
con la entidad reguladora Ofcom. Nuestro comité para la igualdad 
de acceso consta de una gran mayoría de miembros independientes 
y es responsable de supervisar y notificar el cumplimiento de los 
compromisos. El informe anual del comité está disponible en nuestro 
sitio web. 

Empresa responsable continuación

16%8.600 
minorías étnicas

Diversidad
el 16% de los nuevos trabajadores del Reino Unido 
pertenecen a minorías étnicas

gastados con proveedores

Proveedores
8.600 millones de libras gastadas en 
proveedores en 2008 

millones 
GBP
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nivel de implicación de los empleados

P y R

 P  ¿Puede cuantificar los beneficios para su cuenta de resultados 
de un buen desempeño en RSE? ¿O es RSE únicamente un ejercicio 
para generar buena reputación?
R  RSE es cada vez más un requisito previo para trabajar con 

clientes de todos los tamaños, de todos los ámbitos y en todos 
los países. Esto no sólo tiene lugar en economías maduras: los 
clientes de mercados emergentes también desean saber qué 
podemos hacer por ellos en RSE y cómo podemos ayudarles a crear 
soluciones más sostenibles para sus negocios. Los consumidores 
también eligen opciones basándose en las credenciales de RSE y 
son lo suficientemente inteligentes como para detectar aquellas 
compañías cuyos supuestos logros no se sostienen. Podemos hacer 
un trabajo muy superior respecto a hablar con nuestros clientes 
acerca de RSE, y esto seguirá siendo un área en la que estaremos 
centrados.
 P  ¿Es la privacidad un riesgo o una oportunidad para BT? 
¿Qué importancia tiene la privacidad para los clientes al elegir un 
proveedor de servicios de comunicación?
R  Se trata tanto de una oportunidad como de un riesgo. Si nos 

equivocamos, puede dañar enormemente los negocios de nuestros 
clientes y nuestra reputación. Por otro lado, los clientes buscan 
empresas que puedan satisfacer sus necesidades de seguridad y 
datos a través de consultoría, productos y servicios. Los clientes 
de BT citan la confianza como una de las razones más importantes 
por las que trabajan con nosotros. Nuestra marca y reputación 
nos colocan en una posición de fortaleza para aprovechar esta 
oportunidad.
 P  ¿De qué modo se protege BT de la pérdida de datos personales 
por robo y descuido? 
R  La protección de datos es una competencia fundamental 

para todos en la empresa. Todos los empleados, desde el director 
general hasta un agente de ventas temporal, deben superar un 
curso de formación en protección de datos cada tres años. Los 
registros de formación son revisados por directivos y supervisados 
personalmente para garantizar el cumplimiento.

 P  ¿Cómo integran los valores de BT en las empresas que 
adquieren?
R  Hemos adquirido más de 30 empresas en los dos últimos años 

y contamos con un centro de excelencia en BT para integrarlas. 
Esto incluye formación para asegurarse de que la alta dirección 
comprende y aplica los valores de BT, y evaluaciones trimestrales 
de los empleados sobre nuestros valores. Pero la integración ha de 
ser un auténtico proceso bidireccional. Muchas de las empresas que 
adquirimos cuentan con una experiencia determinada de la que 
deseamos aprender y compartir en BT. No pretendemos coaccionar 
a la empresa que adquirimos. Deseamos que florezca en BT y que 
los empleados sientan las ventajas. Hacemos un seguimiento 
mediante encuestas a los empleados.
 P  ¿Supone el aprovisionamiento mundial pérdidas de empleos 
en el Reino Unido? 
R  No, somos un gran contratador en el Reino Unido y 

deseamos seguir siéndolo. Sin embargo, tenemos que competir 
mundialmente, estar donde se encuentran nuestros clientes 
mundiales y hacerlo a un coste competitivo. Por ello debemos 
buscar personas con talento por todo el mundo.
 Los empleados no tienen que sufrir el coste de nuestra 
transformación empresarial. Usamos una política de bajas no 
obligatorias y apoyamos a los empleados que se ven afectados 
por el outsourcing o por los cambios en la empresa. Esto incluye la 
consulta con sindicatos, ayudar a encontrar empleos alternativos en 
BT y generosos paquetes de despido voluntario.
 P  ¿Influyen en la satisfacción al cliente los centros de llamadas 
situados en el extranjero?
R  Existen numerosos mitos alrededor del outsourcing y el 

offshoring. Por ejemplo, que los centros de llamadas ubicados en 
la India no son buenos para la satisfacción del cliente. Nuestras 
encuestas sobre satisfacción de los clientes y otras medidas indican 
que esto no es así. Se encuentren en la India o en el Reino Unido, 
nuestros centros de llamadas se miden del mismo modo; es cierto 
que algunos centros de llamadas consiguen mayores puntuaciones 
en satisfacción del cliente que otros. Debemos asegurarnos de que 
el servicio al cliente se realiza bien, con la gestión, los sistemas, los 
procesos y la formación adecuados, independientemente de su 
ubicación.

5.04 1%

Gavin Patterson

Patrocinador de nuestra estrategia de 
RSE y Director general de BT Retail 

Mejora de la sociedad
Respaldo de nuestro compromiso de inversión 
(en efectivo y en especie)

Empleados 
Índice de implicación de los empleados 

inversión para mejorar la sociedad
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Problemas más trascendentes: incluidos en este documento 
y también en nuestro informe on line.

Problemas trascendentes: incluidos en nuestro informe on line.

Problemas intrascendentes: excluidos de nuestro informe.
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P y R

Problemas clave
Este informe trata sobre los problemas de RSE más relevantes y significativos (trascendentes) para 
nuestro negocio y nuestros accionistas. En los tres últimos años, los hemos identificado mediante un 
proceso formal de determinación de trascendencia. Esto nos ayuda a centrar nuestros recursos de 
generación de informes en las áreas adecuadas y a garantizar que creamos un informe conciso pero 
exhaustivo.

Funcionamiento del proceso 
Evaluamos los problemas por su significado interno para BT y su 
importancia para nuestros accionistas y el resto de la sociedad. 
Consideramos el significado interno de un problema en particular 
revisando nuestra política, nuestra inversión financiera y los riesgos 
potenciales que supone para nuestro negocio. 
 Determinamos el interés de los accionistas mediante la 
investigación con clientes, empleados y proveedores y mediante 
el análisis de preguntas parlamentarias y cuestionarios para el 
inversor. El interés social se evalúa mediante una exhaustiva revisión 
multimedia en siete países.
 Incluimos los problemas identificados como trascendentes en este 
informe y también en nuestro informe on line. Sólo nuestro informe 
on line incluye los problemas menos significativos. No notificamos 
problemas que no consideramos significativos.

Resolución de inconsistencias
A veces, el proceso de trascendencia produce resultados inesperados. 
Es posible que nuestros accionistas no identifiquen problemas que 
consideramos muy importantes, quizás porque están relacionados con 
una nueva área de negocio que aún no se conoce bien externamente. 
 En estos casos, consultamos a nuestros patrocinadores de RSE y 
nuestro panel de liderazgo, y podemos ajustar el resultado de nuestro 
análisis en función de ello.
 
Para obtener más información acerca de la implicación de nuestros 
accionistas, consulte nuestro informe on line:

 P  Allen, ¿cuáles son los principales retos sociales, 
medioambientales y económicos que afectan al negocio de BT en Asia 
Pacífico? 
R  Por el lado económico, un elevado crecimiento del PIB conlleva 

grandes oportunidades, pero también riesgos. Debemos tener 
cuidado de que el crecimiento de dos dígitos no termine en un sistema 
bloqueado. La contaminación es un enorme problema en Asia, como 
también la pobreza y la exclusión social. Existe una polarización cada 
vez mayor entre los muy ricos y los muy pobres, que puede provocar 
tensiones sociales e inseguridad si no se controla. Nuestra región 
abarca muchas culturas diferentes. Debemos adoptar un estilo de 
gestión diverso e inclusivo, y asegurarnos de que nuestro marketing 
refleje las diferencias culturales.
 P  Michael, ¿cuáles son las principales oportunidades sociales, 
medioambientales y económicas para BT en Norteamérica?
R  A medida que las TIC globales se van haciendo cada vez más 

esenciales para las empresas multinacionales, la sólida reputación y 
experiencia con las que cuenta BT (y que también estamos creando 
aquí en América) proporciona muchas oportunidades para ampliar 
nuestras relaciones con los clientes. Un ejemplo sería ayudarles a 
conocer cómo utiliza BT las TIC para reducir nuestra huella de carbono 
y cómo se puede aplicar el mismo enfoque a sus negocios. Igual que 
permitimos el teletrabajo para muchos de nuestros empleados para 
reducir los desplazamientos al trabajo y los viajes de negocio, nuestra 
movilidad, acceso remoto, seguridad y servicios de conferencia 
gestionados pueden ayudar a los clientes a reducir su huella de 
carbono. Del mismo modo, diseñamos y gestionamos nuestros propios 
centros de datos para una óptima eficiencia energética y ayudamos a 
nuestros clientes a hacer lo mismo.
 P  Luis, usted supervisa una región muy amplia y diversa. ¿Qué 
retos supone? 
R  Esta región comprende Europa, Oriente Medio, África y 

Latinoamérica, e incluye numerosos países emergentes, como Brasil, 
Sudáfrica y Rusia, que están creciendo a una enorme velocidad. 
Esto supone un aliciente y también un desafío. Se ha reconocido 
ampliamente que Brasil y Sudáfrica serán muy importantes para 
la futura economía global, pero algunas zonas siguen estando 
inaccesibles y en ellas se encuentran algunas de las personas más 
pobres del planeta. Las TIC desempeñan una importante función para 
ayudar a estas personas a desarrollar habilidades, acceder a servicios y 
potenciar sus economías.

Allen Ma, Michael Boustridge y Luis Alvarez

Presidentes de BT Global Services Asia Pacífico, América y 
EMEA y Latinoamérica, respectivamente

 www.btplc.com/betterworld

Identificación de nuestros problemas trascendentes

Principales problemas, riesgos y oportunidades
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En el mercado En investigación

Riesgos, oportunidades y gestión
Asegurar el éxito en nuestro mundo en constante cambio requiere estar centrado. Debemos 
gestionar nuestros riesgos y dirigir nuestros esfuerzos a aquellas áreas que presenten las mejores 
oportunidades para nosotros y para la sociedad. Es parte de nuestra gestión de RSE.

Gestión de RSE
Integramos problemas de sostenibilidad y RSE en nuestros procesos 
de gestión.

Encontrará una completa descripción de la gestión de RSE en 
nuestro informe on line. Los elementos principales son:

  la Junta de BT debate nuestra estrategia de RSE, rendimiento 
y riesgos al menos una vez al año (y los problemas de salud y 
seguridad con mayor frecuencia) y por separado debate y cierra este 
informe

  la junta directiva para una actividad empresarial responsable y 
sostenible, dirigida por el Presidente de BT, es responsable de definir 
la estrategia de RSE para BT Group (incluidas las filiales propiedad de 
la empresa al 100%) 

  el patrocinador de RSE y los ponentes del programa RSE son altos 
ejecutivos responsables de garantizar que nuestras iniciativas de RSE 
están en consonancia con nuestra estrategia empresarial

  los grupos de trabajo de nuestros principales programas de RSE 
(cambio climático, sociedad inclusiva y crecimiento económico 
sostenible) incluyen representantes de todo BT y son responsables 
de hacer que progresen nuestros programas de RSE.

El panel de liderazgo, presidido por Jonathon Porritt, contiene 
expertos en RSE externos que proporcionan puntos de vista y 
desafíos. Consulte la declaración del panel en la página 18.

Riesgos de RSE
Nuestra junta lleva los riesgos sociales, medioambientales y 
éticos significativos al negocio de BT. Nosotros cuantificamos los 
riesgos más significativos de RSE en un registro de riesgos, que 
actualizamos dos veces al año y que la junta revisa anualmente.
 En el ejercicio fiscal 2008, no hemos identificado ningún riesgo 
social, medioambiental o ético nuevo que pudiera tener un impacto 
financiero trascendente sobre nuestro negocio. 

Nuestros principales riesgos son:

 falta de integridad que conlleve la pérdida de confianza en BT

  impactos en las operaciones de BT a consecuencia del cambio 
climático

  efecto de la diversidad en las relaciones de los empleados y la 
experiencia del cliente

  riesgos de salud y seguridad para empleados y el público que 
supongan las operaciones de BT

  deterioro en las relaciones con los empleados y en la experiencia del 
cliente provocado por el outsourcing

  pérdida de confianza provocada por la publicación no intencionada 
de datos privados de clientes

 condiciones de trabajo inaceptables en la cadena de suministro.

Oportunidades de RSE
Buscamos nuevas oportunidades comerciales con beneficios 
sociales y medioambientales. Es un punto central de nuestra 
estrategia de RSE a través de nuestro programa de “Crecimiento 
económico sostenible”. Estamos desarrollando un mapa de 
oportunidades que nos ayude a priorizar potenciales productos 
y servicios sostenibles y comunicarlos interna y externamente. 
Consulte la página 10 para obtener más información.

Principales riesgos de RSE

Mapa de oportunidades de RSE

Principales problemas, riesgos y oportunidades
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Panel de liderazgo
El panel de liderazgo de BT es un grupo asesor de expertos externos reconocidos por la experiencia en sus 
campos. El panel promueve la innovación y el liderazgo en RSE y la sostenibilidad en BT. Proporciona directrices 
independientes y consejos de expertos y supone un reto para nosotros en nuestra estrategia y desempeño de 
RSE, además de proporcionar comentarios sobre este informe.

La competencia del panel
Nuestro objetivo es fomentar la innovación y el liderazgo del 
desarrollo sostenible y de la responsabilidad social empresarial en BT al 
proporcionar asistencia independiente y asesoría profesional sobre las 
actividades de BT. Nos reunimos cuatro veces al año y tenemos acceso a 
toda la información necesaria para llevar a cabo tareas específicas. Todos 
los años, realizamos una declaración conjunta sobre el rendimiento de BT 
para el año correspondiente. No se trata de una declaración de garantía 
ni de verificación, sino de una opinión considerada y subjetiva sobre el 
rendimiento y el progreso.

Rendimiento y retos para el futuro
Como en años anteriores, el panel ha quedado muy impresionado con la 
manera en que BT no sólo ha mantenido su reconocido prestigio en todos 
los temas de esta agenda, sino que también ha continuado su innovación 
sobre los aspectos clave de ésta. 
 Sin duda, este año BT seguramente deberá enfrentarse a retos 
adicionales. Si se toma la historia como referencia, la desaceleración de la 
economía tanto a nivel mundial como en el Reino Unido obligará a algunas 
empresas a reducir o retrasar sus compromisos de desarrollo sostenible/
RSE. Parte del liderazgo de BT en esta área será seguir defendiendo el 
importante caso comercial para el cambio que se ha elaborado a lo largo de 
los últimos años; de hecho, sugiere que ahora es el momento de animar la 
aceleración.
 El año pasado, el panel se centró en dos retos en particular: el cambio 
climático y la innovación para el crecimiento sostenible. En el área de 
cambio climático, las emisiones de BT han alcanzado una meseta durante 
los tres últimos años, por lo que nos complacen las nuevas iniciativas 
que BT ha presentado a lo largo de este año; entre las que se incluye el 
compromiso de BT en la generación de una mayor parte de su propia 
energía eólica y su innovador objetivo de intensidad de estabilización 
climática.
 Sobre el crecimiento económico sostenible, nos agrada ver el progreso 
continuo de BT sobre este tema, en particular a través de nuevas 
metodologías, como su mapa de oportunidades.
 En estos momentos, el trabajo de crecimiento económico sostenible 
se centra principalmente en los mercados de los países desarrollados en 
los que BT cuenta con una presencia importante. A lo largo del último 
año, el panel ha hecho hincapié en la importancia de lo que se denomina 
‘Iniciativa de la base de la pirámide’, llevando la influencia y los recursos 
de multinacionales de gran tamaño para que respondan a los retos clave 
de miles de millones de personas actualmente excluidas de los beneficios 
de los que nosotros disfrutamos en los países desarrollados. En el futuro, 
a medida que BT se extienda internacionalmente, la incorporación de sus 
valores y prácticas en distintos mercados será cada vez más importante. 
 Por último, incluso con una empresa como BT, algunos programas 
continuos tienden a “estancarse”, por lo que nos complace saber que 
el Presidente ha reconstituido la junta directiva para una actividad 
empresarial responsable y sostenible y que ésta revisará la estrategia RSE 
de BT. Esperamos que esta iniciativa refuerce la disciplina de considerar la 
creación de riqueza sostenible y RSE como una expresión esencial de los 
valores y de la estrategia de la empresa.

La declaración completa está disponible on line: 
 www.btplc.com/betterworld

Jonathon Porritt

Presidente del panel y cofundador y 
director de programa de Forum for 
the Future, un comité de asesores 
para el desarrollo sostenible en 
Reino Unido 

Mark Goyder

Presidente fundador, Tomorrow’s 
Company, un comité de asesores 
empresariales

Presidente de Utopies, una 
consultoría sobre la sostenibilidad 
basada en París

Jorgen Randers

Profesor de la Escuela de negocios 
noruega y Presidente del Comité 
gubernamental de Noruega para 
la reducción de gases de efecto 
invernadero

Nick Robins

Director del Climate Change Centre 
of Excellence en HSBC en Londres

Elisabeth Laville

Declaración del panel de liderazgo
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Garantía
Lloyds Register Quality Assurance Limited (LRQA) garantiza que este estudio cumple la norma 
AA1000 Assurance Standard. La declaración de LRQA, a continuación, explica el proceso de garantía 
y proporciona sus conclusiones.

Declaración abreviada de garantía de RQA 1

Condiciones del contrato 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) ha sido contratado 
por BT Group plc (BT) para comprobar tanto su informe impreso “Un 
mundo en evolución: valores sostenibles de 2008” como su Informe 
de sostenibilidad de 2008 publicado en web2. En última instancia, 
ambos informes continúan siendo responsabilidad y han sido 
aprobados por BT. 

La comprobación se realizó con:

  El estándar Accountability’s Assurance Standard AA1000 AS, 2003

  Directrices sobre informes de sostenibilidad de Global Reporting 
Initiative (GRI G3), 2006 

 GRI Telecommunications Sector Supplement, julio de 2003.

Conclusiones de LRQA
Basadas en nuestra revisión, nuestras conclusiones sobre los 
informes en relación con la norma AA1000 Assurance Standard y las 
directrices de GRI se resumen a continuación:

Trascendencia
BT ha establecido un proceso eficaz para determinar problemas 
más importantes para la empresa. Los informes incluyen 
información fundamental para los accionistas y estos problemas se 
consideran durante la toma de decisiones estratégicas. No somos 
conscientes de ningún aspecto esencial referente al desempeño de 
sostenibilidad de BT que haya sido excluido del informe. 

Integridad 
Los informes están completos en la cobertura de desempeño de 
sostenibilidad y hay procesos en marcha para identificar, conocer y 
gestionar los problemas de los accionistas y los riesgos potenciales 
para la empresa.

Capacidad de respuesta 
No somos conscientes de ningún problema adicional de interés para 
los accionistas que deba incluirse en los informes.

Global Reporting Initiative
El Informe de sostenibilidad de 2008 basado en web cumple los 
requisitos de GRI G3 y Telecommunications Sector Supplement.

La declaración de BT del nivel de aplicación de A+ está 
correctamente redactada.

Mejoras de LRQA 
Progreso en mejoras identificadas en 2007 y áreas de futura mejora 
se incluyen en nuestra declaración de garantía completa.

1  La declaración de garantía de LRQA está disponible en 
el Informe de sostenibilidad de 2008 basado en web en 
www.btplc.com/societyandenvironment. Proporciona información 
adicional sobre nuestro enfoque, conclusiones y recomendaciones 
para mejoras.

2  Excluye el Informe sobre conformidad con normativas de BT para 
2007/08 y el informe resumido de la Junta para la igualdad de 
acceso de 2008.

S M Fletcher G Farmer

Para y en nombre de LRQA, Reino Unido

Principios clave

El objetivo de BT es satisfacer los principios clave de AA1000 
Assurance Standard.

Trascendencia
El informe debe incluir información acerca de nuestro 
rendimiento de sostenibilidad para ayudar a los lectores llegar 
a conclusiones, decisiones y acciones documentadas.

Integridad
El informe debe incluir todos los aspectos trascendentes.

Capacidad de respuesta
El informe debe demostrar que BT ha respondido a las 
preocupaciones de las partes interesadas, las políticas 
y los estándares pertinentes y que los ha comunicado 
correctamente.

Garantía
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Indicadores de rendimiento clave Impacto directo de la empresa Impacto indirecto

Indicadores no financieros Indicadores financieros

Objetivo 2009 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Clientes

Servicio al cliente
Una medición del éxito en toda la base de 
clientes de BT1

Mejora del servicio al cliente según el 
cuadro de mando corporativo y una 
mejora aún más importante de un año 
al otro en el programa Bien la primera 
vez (RFT)2

3% 
aumento en la 
satisfacción del 
cliente

3% 
aumento en la 
satisfacción del 
cliente

9% 
mejora en el servicio Bien la 
primera vez

Total de ingresos 19.514 millones 
GBP

20.223 millones 
GBP

20.704 millones  
GBP

Promedio de ingresos por hogar de consumidor 
(Reino Unido)

251 GBP 262 GBP 274 GBP

Empleados 

Índice de implicación de los empleados
Una medición del éxito de la relación de 
BT con los empleados

BT conservará el nivel de implicación de 
los empleados de 2007/08 (5,04), tal 
como se ha medido en la encuesta anual 
sobre la actitud de los empleados

Nueva medición de 
20074

5,07 3 5,04 3 Costes laborales 4.966 millones 
GBP

5.223 millones 
GBP

5.358 millones  
GBP

La implicación de los empleados favorece la satisfacción del 
cliente.

65% 65% Número de empleados 104.400 106.200 111.858

Diversidad
Una medición de la diversidad de la 
plantilla de BT 

BT conservará una posición dentro de 
los primeros 10 en cuatro de las cinco 
referencias clave sobre la diversidad. 
Cuatro de estas referencias clave se 
basarán en el Reino Unido y la quinta 
será una referencia clave mundial sobre 
la diversidad

Nueva medición de 
20074

BT se encuentra 
entre las 10 primeras 
posiciones en tres de 
las cuatro principales 
referencias clave del 
Reino Unido sobre la 
diversidad

BT se encuentra entre las 
10 primeras posiciones en 
tres de las cuatro principales 
referencias clave del Reino 
Unido sobre la diversidad5

BT desarrollará el año que viene un indicador 
financiero pertinente para la diversidad

El establecimiento de una plantilla diversa promueve la 
cohesión social.

H&S: índice de tiempo perdido por 
lesiones
Incidentes de tiempo perdido por lesiones 
expresados como un índice por 100.000 
horas trabajadas en un promedio móvil de 
12 meses

Reducir a 0,186 casos por 100.000 horas 0,281 casos por 
100.000 horas de 
trabajo

0,238 casos por 
100.000 horas de 
trabajo

0,188 casos por 100.000 
horas de trabajo

El año que viene, BT buscará desarrollar las 
métricas financieras pertinentes para publicar un 
coste para la empresa relacionado con el tiempo 
perdido por lesiones

H&S: índice de ausencia por enfermedad
Porcentaje de días naturales perdidos 
debido a ausencias por enfermedad 
expresado como promedio móvil de 
12 meses

Reducir a un 2,2% el número de días 
naturales perdidos debido a ausencias 
por enfermad

2,35% 2,43% 2,43% Costes de pago por enfermedad de BT 58,1 millones GBP 84,7 millones GBP 89,8 millones GBP La disminución de días perdidos reduce los costes de sanidad y 
mejora la productividad.

Proveedores

Relaciones con los proveedores
Una medición del éxito global de la relación 
de BT con los proveedores

Alcanzar un índice del 80% o superior el 
año que viene 

Nueva medición de 
20088

Nueva medición de 
20088

78% Total de gastos con proveedores 4.000 millones 
GBP

6.800 millones 
GBP

8.600 millones  
GBP

Efecto multiplicador económico del aprovisionamiento de la 
cadena de suministro.

89%

Comercio justo 
Una medición de la aplicación del estándar 
de derechos humanos de la cadena de 
suministro de BT 6

Alcanzar un seguimiento del 100% 
dentro de un plazo de tres meses para 
todos los proveedores identificados 
como de alto o medio riesgo

230 evaluaciones 
de riesgo con un 
seguimiento del 
100%

413 evaluaciones 
de riesgo con un 
seguimiento del 
100%

213 evaluaciones de riesgo 
con un seguimiento del 100%

Valor de los contratos de abastecimiento en 
los que nuestros proveedores aceptan que 
trabajemos con ellos para mejorar el impacto de 
la sostenibilidad9

Primera medición 
de 2008

Primera medición 
de 2008

5.700 millones GBP
(66% del gasto de 

proveedor)

Calidad de vida: especialmente en economías emergentes.

Mejora de 
la sociedad

Medición de eficacia de la comunidad
Una evaluación independiente de nuestro 
programa de comunidad

Lograr un mínimo del 82% Nueva medición de 
20074

70% 79% Inversión para mejorar la sociedad (financiación y 
apoyo en especie)

21,3 millones GBP 21,8 millones GBP 22,3 millones GBP El programa de comunidad de BT se centra en las habilidades de 
comunicación, el apoyo a la posibilidad de empleo y la cohesión 
social.

Inversión para mejorar la sociedad Mantener una inversión mínima del 1% 
de los beneficios brutos

1,07% 1,05% 1,02%

Medio  
ambiente

Emisiones de CO2 causantes del 
calentamiento del planeta
Una medición del impacto de cambio 
climático de BT (cifras sólo para Reino 
Unido)

Reducir las emisiones CO2 hasta un 80% 
por debajo de los niveles de 1996 para 
el año 2016

0,69 millones 
toneladas
57% por debajo del 
nivel de 1996

0,68 millones 
toneladas
58% por debajo del 
nivel 7 de 1996

0,68 millones toneladas
58% por debajo del nivel 7 
de 1996

Total de costes de la energía 
(combustible de flota + gas + petróleo + diesel 
para generadores de seguridad, etc.; sólo para 
Reino Unido e Irlanda)

172 millones GBP 185 millones GBP 194 millones GBP El impacto negativo indirecto se produce en la fabricación de 
equipos y a través del consumo de energía en las instalaciones 
de los clientes. El impacto positivo de la aplicación de TIC para 
apoyar a una economía del bajo carbono.

Desechos a vertederos y reciclaje
Una medición del uso que BT hace de los 
recursos (cifras sólo para Reino Unido)

Reducir las toneladas de desechos 
enviados a vertederos en un 6%

59.665 toneladas al 
vertedero (58%)
42.340 toneladas 
recicladas (42%)

54.921 toneladas al 
vertedero (58%)
40.007 toneladas 
recicladas (42%)

42.822 toneladas al vertedero 
(54%)
36.937 toneladas recicladas 
(46%)

Ingresos por residuos 3,23 millones GBP 4,48 millones GBP 6,7 millones GBP Tratamiento de los productos de fin de vida útil vendidos en el 
mercado. Actuación para reducir la obsolescencia.

Costes de residuos 7,97 millones GBP 5,15 millones GBP 7,27 millones GBP

Ahorro en impuestos de vertedero 0,76 millones GBP 0,84 millones GBP 0,89 millones GBP

Coste neto de residuo(-ve) / beneficios(+ve) -3,98 millones 
GBP

0,17 millones  
GBP

0,32 millones  
GBP

Inclusión 
digital

Porcentaje de la población del Reino Unido 
que no ha utilizado Internet en los últimos 
tres meses

Reducir el porcentaje de personas que no 
utilizan Internet en un 32,4% antes del 
31 de marzo de 2010

Nueva medición de 
20074

36% 33% Ingresos de banda ancha 1.459 millones 
GBP 

2.016 millones 
GBP 

2.219 millones  
GBP 

Proporciona acceso a información, permite trabajar de manera 
remota, impulsa la economía de la era de la información.

Integridad
Medición de rendimiento ético
Una medición de nuestro progreso en la 
actuación con integridad

Aumentar a un 86% Nueva medición de 
20074

84% 85% Apoyo a los ingresos (ofertas de cliente con un 
componente de sostenibilidad)

1.300 millones 
GBP

1.800 millones 
GBP

2.200 millones  
GBP

El establecimiento de una fuerte cultura ética, por ejemplo, al 
prohibir las prácticas corruptas tales como pagos de facilitación, 
ayuda a mejorar la gestión corporativa internacional.

Nuestro rendimiento este año

Todos los objetivos tienen la fecha límite del 31 de marzo de 2008 a menos que 
se indique lo contrario.

1  Ingresos ponderados. 
2    El servicio al cliente se define con los indicadores ‘Bien la primera vez’ (cumplir nuestra promesa) y ‘Tiempo de 

ciclo’. En 2007/08 el objetivo del Grupo se centró en el programa Bien la primera vez.
3  En 2007/08 el índice de implicación de los empleados se basó en un promedio de los resultados medios 

según un número reducido (4) de cuestiones clave, por lo que no es posible realizar una comparación con la 
puntuación de 65 para 2007. Utilizando el mismo método de cálculo, el índice de implicación de los empleados 
de 2007 fue 5,07.

4 Consulte los informes archivados para obtener mediciones anteriores. 
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Nuestros KPI no financieros reflejan los temas más importantes y pertinentes de BT sobre la sostenibilidad. Tras un 
estudio de un año de duración patrocinado por SAR el Príncipe de Gales, hemos aplicado los principios del nuevo 
marco de informes conectados, cuyo objetivo es mejorar la coherencia de la generación de informes de sostenibilidad 
y animar a las empresas a crear informes sobre los costes medioambientales y sociales de sus acciones. 
Puede obtener más información en nuestro informe sobre la sostenibilidad en www.bt.com/betterworld

Indicadores de rendimiento clave Impacto directo de la empresa Impacto indirecto

Indicadores no financieros Indicadores financieros

Objetivo 2009 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Clientes

Servicio al cliente
Una medición del éxito en toda la base de 
clientes de BT1

Mejora del servicio al cliente según el 
cuadro de mando corporativo y una 
mejora aún más importante de un año 
al otro en el programa Bien la primera 
vez (RFT)2

3% 
aumento en la 
satisfacción del 
cliente

3% 
aumento en la 
satisfacción del 
cliente

9% 
mejora en el servicio Bien la 
primera vez

Total de ingresos 19.514 millones 
GBP

20.223 millones 
GBP

20.704 millones  
GBP

Promedio de ingresos por hogar de consumidor 
(Reino Unido)

251 GBP 262 GBP 274 GBP

Empleados 

Índice de implicación de los empleados
Una medición del éxito de la relación de 
BT con los empleados

BT conservará el nivel de implicación de 
los empleados de 2007/08 (5,04), tal 
como se ha medido en la encuesta anual 
sobre la actitud de los empleados

Nueva medición de 
20074

5,07 3 5,04 3 Costes laborales 4.966 millones 
GBP

5.223 millones 
GBP

5.358 millones  
GBP

La implicación de los empleados favorece la satisfacción del 
cliente.

65% 65% Número de empleados 104.400 106.200 111.858

Diversidad
Una medición de la diversidad de la 
plantilla de BT 

BT conservará una posición dentro de 
los primeros 10 en cuatro de las cinco 
referencias clave sobre la diversidad. 
Cuatro de estas referencias clave se 
basarán en el Reino Unido y la quinta 
será una referencia clave mundial sobre 
la diversidad

Nueva medición de 
20074

BT se encuentra 
entre las 10 primeras 
posiciones en tres de 
las cuatro principales 
referencias clave del 
Reino Unido sobre la 
diversidad

BT se encuentra entre las 
10 primeras posiciones en 
tres de las cuatro principales 
referencias clave del Reino 
Unido sobre la diversidad5

BT desarrollará el año que viene un indicador 
financiero pertinente para la diversidad

El establecimiento de una plantilla diversa promueve la 
cohesión social.

H&S: índice de tiempo perdido por 
lesiones
Incidentes de tiempo perdido por lesiones 
expresados como un índice por 100.000 
horas trabajadas en un promedio móvil de 
12 meses

Reducir a 0,186 casos por 100.000 horas 0,281 casos por 
100.000 horas de 
trabajo

0,238 casos por 
100.000 horas de 
trabajo

0,188 casos por 100.000 
horas de trabajo

El año que viene, BT buscará desarrollar las 
métricas financieras pertinentes para publicar un 
coste para la empresa relacionado con el tiempo 
perdido por lesiones

H&S: índice de ausencia por enfermedad
Porcentaje de días naturales perdidos 
debido a ausencias por enfermedad 
expresado como promedio móvil de 
12 meses

Reducir a un 2,2% el número de días 
naturales perdidos debido a ausencias 
por enfermad

2,35% 2,43% 2,43% Costes de pago por enfermedad de BT 58,1 millones GBP 84,7 millones GBP 89,8 millones GBP La disminución de días perdidos reduce los costes de sanidad y 
mejora la productividad.

Proveedores

Relaciones con los proveedores
Una medición del éxito global de la relación 
de BT con los proveedores

Alcanzar un índice del 80% o superior el 
año que viene 

Nueva medición de 
20088

Nueva medición de 
20088

78% Total de gastos con proveedores 4.000 millones 
GBP

6.800 millones 
GBP

8.600 millones  
GBP

Efecto multiplicador económico del aprovisionamiento de la 
cadena de suministro.

89%

Comercio justo 
Una medición de la aplicación del estándar 
de derechos humanos de la cadena de 
suministro de BT 6

Alcanzar un seguimiento del 100% 
dentro de un plazo de tres meses para 
todos los proveedores identificados 
como de alto o medio riesgo

230 evaluaciones 
de riesgo con un 
seguimiento del 
100%

413 evaluaciones 
de riesgo con un 
seguimiento del 
100%

213 evaluaciones de riesgo 
con un seguimiento del 100%

Valor de los contratos de abastecimiento en 
los que nuestros proveedores aceptan que 
trabajemos con ellos para mejorar el impacto de 
la sostenibilidad9

Primera medición 
de 2008

Primera medición 
de 2008

5.700 millones GBP
(66% del gasto de 

proveedor)

Calidad de vida: especialmente en economías emergentes.

Mejora de 
la sociedad

Medición de eficacia de la comunidad
Una evaluación independiente de nuestro 
programa de comunidad

Lograr un mínimo del 82% Nueva medición de 
20074

70% 79% Inversión para mejorar la sociedad (financiación y 
apoyo en especie)

21,3 millones GBP 21,8 millones GBP 22,3 millones GBP El programa de comunidad de BT se centra en las habilidades de 
comunicación, el apoyo a la posibilidad de empleo y la cohesión 
social.

Inversión para mejorar la sociedad Mantener una inversión mínima del 1% 
de los beneficios brutos

1,07% 1,05% 1,02%

Medio  
ambiente

Emisiones de CO2 causantes del 
calentamiento del planeta
Una medición del impacto de cambio 
climático de BT (cifras sólo para Reino 
Unido)

Reducir las emisiones CO2 hasta un 80% 
por debajo de los niveles de 1996 para 
el año 2016

0,69 millones 
toneladas
57% por debajo del 
nivel de 1996

0,68 millones 
toneladas
58% por debajo del 
nivel 7 de 1996

0,68 millones toneladas
58% por debajo del nivel 7 
de 1996

Total de costes de la energía 
(combustible de flota + gas + petróleo + diesel 
para generadores de seguridad, etc.; sólo para 
Reino Unido e Irlanda)

172 millones GBP 185 millones GBP 194 millones GBP El impacto negativo indirecto se produce en la fabricación de 
equipos y a través del consumo de energía en las instalaciones 
de los clientes. El impacto positivo de la aplicación de TIC para 
apoyar a una economía del bajo carbono.

Desechos a vertederos y reciclaje
Una medición del uso que BT hace de los 
recursos (cifras sólo para Reino Unido)

Reducir las toneladas de desechos 
enviados a vertederos en un 6%

59.665 toneladas al 
vertedero (58%)
42.340 toneladas 
recicladas (42%)

54.921 toneladas al 
vertedero (58%)
40.007 toneladas 
recicladas (42%)

42.822 toneladas al vertedero 
(54%)
36.937 toneladas recicladas 
(46%)

Ingresos por residuos 3,23 millones GBP 4,48 millones GBP 6,7 millones GBP Tratamiento de los productos de fin de vida útil vendidos en el 
mercado. Actuación para reducir la obsolescencia.

Costes de residuos 7,97 millones GBP 5,15 millones GBP 7,27 millones GBP

Ahorro en impuestos de vertedero 0,76 millones GBP 0,84 millones GBP 0,89 millones GBP

Coste neto de residuo(-ve) / beneficios(+ve) -3,98 millones 
GBP

0,17 millones  
GBP

0,32 millones  
GBP

Inclusión 
digital

Porcentaje de la población del Reino Unido 
que no ha utilizado Internet en los últimos 
tres meses

Reducir el porcentaje de personas que no 
utilizan Internet en un 32,4% antes del 
31 de marzo de 2010

Nueva medición de 
20074

36% 33% Ingresos de banda ancha 1.459 millones 
GBP 

2.016 millones 
GBP 

2.219 millones  
GBP 

Proporciona acceso a información, permite trabajar de manera 
remota, impulsa la economía de la era de la información.

Integridad
Medición de rendimiento ético
Una medición de nuestro progreso en la 
actuación con integridad

Aumentar a un 86% Nueva medición de 
20074

84% 85% Apoyo a los ingresos (ofertas de cliente con un 
componente de sostenibilidad)

1.300 millones 
GBP

1.800 millones 
GBP

2.200 millones  
GBP

El establecimiento de una fuerte cultura ética, por ejemplo, al 
prohibir las prácticas corruptas tales como pagos de facilitación, 
ayuda a mejorar la gestión corporativa internacional.

5 Esto incluye la Schneider Ross Global Diversity Network en cumplimiento con el objetivo de 2007. 
6  Las evaluaciones de los riesgos se basan en cuestionarios finalizados.
7   Las cifras se han recalculado para tener en cuenta las directrices actualizadas de generación de informes empresariales Defra (2007) 

(apéndice 1).
8   Pregunta planteada en 2008: ¿cómo describiría la relación de su empresa con BT desde el punto de vista de la calidad global de la 

relación? El 78% indicó que la relación era excelente o buena. Consulte los informes archivados para obtener mediciones anteriores.
9 Extrapolado de la encuesta representativa estadísticamente de la base de abastecimiento de BT.
10 Consulte la página 6 de nuestra propuesta para reducir nuestra huella de carbono en el mundo.
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Gracias por leer lo que tenemos que decir; ahora nos gustaría recibir sus 
comentarios. Envíenos un mensaje de correo electrónico a yourviews@bt.com 
e incluya sus comentarios acerca de este informe.


