
Un mundo en evolución: valores sostenibles
Nuestro iNforme de sosteNibilidad de 2009



¿Quién es bt? 1 
Mensaje del Presidente 2 
Declaración del Director ejecutivo 3 
Estrategia 4 
 
Prácticas empresariales responsables durante la recesión 6  
Gestión financiera responsable 6 
Enfoque orientado a los clientes 7 
Asistencia para nuestros empleados 8 
Colaboración con nuestros proveedores 8 
Inversión en obra social 9 

Este año examinamos dos temas. En primer lugar, nos centramos en 
el impacto de la crisis económica actual sobre BT y las relaciones con 
nuestros clientes, empleados, proveedores y comunidades. Explicamos 
cómo estamos reduciendo costes y ayudando a nuestros clientes 
a hacer lo mismo, sin que ello afecte al servicio al cliente y a nuestro 
compromiso con la aplicación de prácticas empresariales responsables. 
 En la segunda parte de este documento se detalla cómo nos 
estamos preparando para los riesgos y oportunidades de sostenibilidad 
a largo plazo, como el cambio climático. También se describe cómo 
estamos transformando BT en una compañía con bajas emisiones de 
carbono y desarrollando productos y servicios para ayudar a nuestros 
clientes a reducir su impacto en el cambio climático. 

acerca de nuestros informes 
En este informe se resumen los aspectos clave de nuestra aproximación 
a un negocio responsable y sostenible y nuestro rendimiento durante  
el ejercicio fiscal 2009 (del 1 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009). 
También se incluyen las perspectivas de nuestro panel de expertos 
externos, líderes en sostenibilidad. Este informe ha sido controlado 
por Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) con la norma AA1000 
Assurance Standard (2008). Consulte la página 15. Estará disponible en 
seis idiomas (alemán, chino, español, francés, italiano y neerlandés) y 
se podrá descargar desde nuestro sitio web www.bt.com/betterworld. 
 Nuestro informe de sostenibilidad completo online incluye más 
información, datos de rendimiento y casos prácticos. Está disponible 
en www.bt.com/betterworld. Sigue las directrices de la iniciativa 
Global Reporting Initiative e incluye información relevante para el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  
 Utilizamos un proceso de determinación de trascendencia que nos 
ayuda a identificar los aspectos de responsabilidad empresarial (RE) más 
importantes y significativos (trascendentales) para nuestro negocio y 
los correspondientes grupos de interés. De este modo, resulta más fácil 
centrar nuestros informes en las áreas adecuadas. En este informe se 
tratan nuestros aspectos más trascendentales. Nuestro informe online 
también cubre otros aspectos importantes, aunque menos significativos. 
El proceso de trascendencia también se explica online. 

Este símbolo  significa que hay más información disponible en  
nuestro informe online en www.bt.com/betterworld.
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Le presentamos el informe sobre 
la sostenibilidad de BT durante el 
ejercicio fiscal 2009. Este informe 
está dirigido a nuestros empleados, 
clientes, inversores y analistas. En él se 
detallan los pasos que seguimos para 
actuar de forma responsable y hacer 
de BT una empresa más sostenible. 
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BT es esto
BT es una de las principales compañías de servicios de comunicaciones del mundo. En el Reino Unido, 
somos el mayor proveedor de servicios de comunicación de los sectores empresarial y doméstico. La 
marca BT es una de las más fiables del Reino Unido. En el resto del mundo, somos uno de los principales 
proveedores de TI en red para departamentos gubernamentales y compañías multinacionales. Entre 
nuestros clientes internacionales se encuentran más del 25% de las compañías de Fortune 500.

ingresos por línea de negocio

ingresos por segmento de clientes

todo lo que hacemos gira en torno 
a nuestros clientes y accionistas. 

15 millones     de clientes
Tenemos unos 15 millones de clientes, 
desde consumidores particulares con una 
única línea telefónica hasta departamentos 
gubernamentales y algunas de las mayores 
multinacionales del mundo.
Tenemos más de un millón de accionistas, 
desde inversores privados particulares hasta 
grandes inversores institucionales.

 17%      de aumento en todo el grupo en 
2009 de los indicadores de primeras 
actuaciones correctas

Nuestro objetivo consiste en ofrecer siempre 
una experiencia excelente al cliente. El 
servicio al cliente es una de las medidas clave 
para determinar el rendimiento de nuestro 
negocio. El núcleo de nuestro servicio se 
centra en ofrecer a nuestros clientes el 
compromiso de hacerlo bien a la primera.

Nuestros servicios van desde:

   Proporcionar una única línea telefónica 
doméstica hasta ofrecer servicios de TI 
en red global a grandes multinacionales.

   Desarrollar teléfonos para personas 
ancianas y discapacitadas hasta 
ofrecer una velocidad de banda ancha 
superrápida a millones de clientes.

   Desarrollar innovadores paquetes de 
llamadas para hogares y empresas hasta 
proporcionar servicios gestionados para 
ayudar a nuestros clientes mayoristas 
a servir a sus clientes.

   ofrecer los más avanzados sistemas de 
videoconferencia y telepresencia hasta 
crear el mayor servicio de televisión 
a demanda del Reino Unido.

   Facilitar la creación de comunidades de 
comercio online hasta habilitar el acceso 
a una banda ancha inalámbrica para 
clientes de openzone en todo el mundo.

acerca de nosotros

Nuestra estructura

Para satisfacer las necesidades de nuestros distintos grupos de 
clientes, contamos con cuatro líneas de negocio de cara al público, 
respaldadas por dos unidades operativas internas. Las actividades 
de BT Retail, BT Wholesale y openreach se centran principalmente 
en el Reino Unido. BT Global Services presta servicios en más de 
170 países de todo el mundo. 

Creemos que nuestra estructura nos acerca a nuestros clientes, 
nos ayuda a satisfacer sus necesidades a la primera y mejora la 
experiencia del cliente, a la vez que nos ayuda a reducir costes 
y aporta valor a nuestros accionistas.

redes e innovación

 128 millones de km     de cable de cobre

 1.100 millones de libras esterlinas     invertidos en innovación

Contamos con la red de comunicaciones de línea fija más completa 
del Reino Unido, con más de 128 millones de kilómetros de cable 
de cobre y más de 11 millones de kilómetros de fibra óptica. 
Hemos anunciado nuestros planes de crear una red de banda 
ancha de fibra superrápida, que estará disponible para el 40% 
de los hogares y negocios del Reino Unido en 2012. 
También tenemos una de las mayores redes compatibles con el 
protocolo de Internet (IP) del mundo, que une Europa, Norteamérica, 
Sudamérica, oriente medio, África y la región de Asia Pacífico. 
Nuestra red de conmutación de etiquetas multiprotocolo (mPLS) 
proporciona cobertura y soporte en más de 170 países. 
En 2009, hemos invertido 1.100 millones de libras esterlinas en 
investigación y desarrollo (I+D) para fomentar la innovación. Esto 
cubre cualquier aspecto, desde la investigación científica hasta el 
desarrollo de nuevos productos y servicios.

BT Global Services
41%

BT Retail
38%

BT Wholesale
16%

Openreach
5%

Mayorista/
empresa de transportes

25%

Consumidor
23%

Empresa
12%

Grandes compañías
40%

bt Group

bt Global services openreachbt Wholesalebt retail

bt design y bt operate



iNforme de sosteNibilidad 2009 DE BT GRoUP PLC iNforme de sosteNibilidad 2009 DE BT GRoUP PLC2 3iNforme de sosteNibilidad 2009 DE BT GRoUP PLC iNforme de sosteNibilidad 2009 DE BT GRoUP PLC2 3

“ a lo largo del próximo año, nuestra nueva 
estrategia de voluntariado permitirá 
implicar a una mayor parte de nuestra 
plantilla en nuestra obra social y, de este 
modo, ampliará los beneficios de BT y de 
nuestros socios benéficos”. 

 BT ha adquirido un compromiso a largo plazo con las prácticas 
empresariales responsables y sostenibles. Estamos bien situados para 
capear el temporal actual y estamos decididos a hacerlo de forma que 
nuestros valores salgan reforzados, en lugar de debilitados. Nuestro 
compromiso por contribuir a crear un mundo mejor y más sostenible 
es más sólido que nunca.
 Tal como demuestra este informe, este año tenemos muchos motivos 
para estar orgullosos. Desde nuestros esfuerzos por aportar valor a 
nuestros clientes y aumentar el acceso a las TIC hasta el progreso logrado 
en la reducción de nuestro impacto sobre el medioambiente. Nuestra 
asociación global con UNICEF nos permite llevar la formación, las TIC 
y otras habilidades de comunicación a miles de niños desfavorecidos 
de Brasil, China y Sudáfrica. Nuestro objetivo consiste en adoptar un 
enfoque global en un mayor número de nuestros trabajos sociales que 
refleje nuestra presencia global y permita a más empleados de BT de todo 
el mundo colaborar y contribuir. 
 me complace que nuestros esfuerzos también se reconozcan 
externamente. BT obtuvo el primer puesto del sector en el índice Dow 
Jones de sostenibilidad por octavo año consecutivo y también fue 
galardonado con el prestigioso premio Queen’s Award for Enterprise 
en la categoría de desarrollo sostenible. También hemos recibido 
la certificación Carbon Trust Standard por el progreso logrado en la 
medición, gestión y reducción de nuestra huella de carbono. 
 Estos premios reflejan el trabajo, la imaginación y el compromiso 
de los empleados de nuestra empresa. Su dedicación es, simplemente, 
una inspiración. 
 Estoy encantado de poder seleccionar personalmente a los ganadores 
de los galardones Chairman’s Awards entre cientos de solicitudes 
de la plantilla de BT que participa en actividades sociales. También me 

enorgullece nuestra ayuda a largo plazo y el compromiso de nuestros 
empleados con los maratones televisivos para la obtención de fondos 
y las campañas para recaudar fondos para la recuperación de desastres. 
A lo largo del próximo año, nuestra nueva estrategia de voluntariado 
ayudará a implicar a una mayor parte de nuestra plantilla en nuestros 
trabajos sociales y, de este modo, ampliará los beneficios de BT y de 
nuestros socios benéficos. 
En tiempos de incertidumbre como los actuales, es fundamental que 
ayudemos a nuestros empleados a maximizar su potencial. Algunas 
iniciativas, como nuestro plan de aprendizaje, se han diseñado con ese 
objetivo. Los jóvenes tienen mucho que ofrecer a la economía y BT 
está completamente comprometida a equipar a los aprendices con 
las herramientas necesarias para prosperar en la era de la innovación. 
También nos centramos en ayudar a nuestros empleados a ampliar 
sus conocimientos, lo que nos ayudará a satisfacer las necesidades 
cambiantes de nuestros clientes. 
 Estamos comprometidos con la mejora de nuestros informes y el 
aumento de la transparencia. Por primera vez, este año hemos incluido 
nuestros indicadores clave de rendimiento no financieros en nuestro 
informe anual, que estará disponible en seis idiomas. Espero que estos 
cambios den a conocer el perfil de nuestro trabajo a un mayor público 
global. 
 En algunas áreas todavía podemos hacer más y sé que nos esperan 
muchos retos para el año próximo, pero estoy convencido de que BT está 
tomando las decisiones a largo plazo correctas que generarán valor para 
nuestros accionistas y ventajas para la sociedad y el medioambiente.

sir michael rake
Presidente
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Mensaje del Presidente

empresa responsable: puntos clave 
La responsabilidad empresarial no es nueva para BT. Estamos orgullosos del progreso que hemos logrado y nos comprometemos a mantenerlo durante los próximos años. 

1984 
Fundamos nuestro equipo 
dedicado a la tercera edad y a los 
afectados por minusvalías para 
liderar un ambicioso proyecto de 
accesibilidad.

1936  
Lanzamos el primer teléfono 
para personas afectadas por una 
pérdida parcial de la capacidad 
auditiva.

1986 
Hemos ayudado a Childline desde 
su creación, celebrando actividades 
para la recaudación de fondos y 
ofreciendo espacio para oficinas, 
así como un popular número de 
teléfono de asistencia.

1991  
Establecemos nuestro sistema 
de gestión medioambiental. 
Actualmente, contamos con la 
acreditación ISo14001 en seis 
países.
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Ha sido un año difícil. La crisis económica ha afectado a empresas y 
particulares de todo el mundo y ha generado una perspectiva incierta 
para los próximos meses. Sin embargo, también es necesario prever los 
factores que influirán sobre nuestros clientes y sobre BT en los próximos 
cinco o diez años y empezar a prepararnos ahora para ellos, de modo que 
podamos emerger de la recesión actual como una compañía más fuerte. 
 Por suerte, no tenemos que elegir entre lo que es bueno para el 
negocio y lo que es bueno para la sociedad y el planeta. Las soluciones al 
cambio climático serán complejas, pero nuestro sector puede desempeñar 
un papel decisivo. La tecnología de comunicaciones se puede utilizar para 
sustituir productos y servicios físicos con sus equivalentes virtuales y para 
ayudar a las organizaciones a supervisar y reducir su consumo eléctrico. 
De este modo, se ahorran costes y se reducen las emisiones. 
 Ya disponemos de una amplia variedad de productos y servicios que 
ayudan a nuestros clientes a vivir y trabajar de un modo más sostenible, 
así como a reducir costes: desde videoconferencias de última generación 
a teléfonos domésticos de consumo eficiente. Nuestra práctica de 
sostenibilidad consiste en ayudar a los negocios a utilizar la tecnología 
para reducir su huella de carbono en toda la organización. 
 Esta área tiene un gran potencial y necesitamos que toda la plantilla de 
BT lo considere. Nuestro programa de negocio sostenible nos ayudará 
a hacerlo integrando consideraciones medioambientales y sociales 
en nuestros procesos de desarrollo de productos. Como siempre, 
necesitamos empezar por comprender las necesidades de nuestros 
clientes y, a continuación, desarrollar la tecnología que les permitirá 
satisfacerlas de un modo más económico, simple, rápido y ecológico. 
Nuestra infraestructura de banda ancha continua es una ventaja 
competitiva real.
 Este tema no es nuevo para BT. Empezamos a pensar en nuestra propia 
huella de carbono mucho antes de que fuese un asunto popular o de 
moda. Durante más de una década, hemos seguido una serie de pasos 
para reducir nuestro consumo eléctrico, para invertir en suministros 
eléctricos con bajas emisiones de carbono y para implicar a nuestros 
empleados y proveedores. Con ello, hemos conseguido un descenso del 
58% en nuestra huella de carbono en el Reino Unido desde 1997 y el 
año pasado evitamos la emisión de más de 27.000 toneladas de Co2. 
Ahora tenemos la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido con 
nuestros clientes y ayudarles a obtener idénticas ventajas. 
 Nuestros logros y ambición deben ofrecer a nuestros empleados, 
clientes y accionistas la seguridad de que, incluso en estos tiempos 
difíciles, BT está preparada para el futuro. 

ian livingston:
Director ejecutivo
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Declaración del Director ejecutivo

“ Por suerte, no tenemos que elegir entre 
lo que es bueno para el negocio y lo que 
es bueno para la sociedad y el planeta. 
las soluciones al cambio climático serán 
complejas, pero nuestro sector tiene 
potencial para desempeñar un papel 
decisivo”.

“ Ya disponemos de una amplia variedad 
de productos y servicios que ayudan a 
nuestros clientes a vivir y trabajar de un 
modo más sostenible, así como a reducir 
costes: desde videoconferencias de última 
generación a teléfonos domésticos con un 
consumo eficiente”.

1992  
Definimos nuestro primer 
objetivo de reducción de 
CO2. Hemos reducido un 58% 
nuestra huella de carbono en el 
Reino Unido desde 1997.

1998  
Acreditados con el estándar de 
formación Investors in People, 
hemos mantenido nuestra 
acreditación cada año desde 
entonces.

2004  
BT firma el contrato de energía 
renovable más importante del 
mundo hasta ese momento.

2009 
obtenemos el primer puesto 
del sector en el índice Dow 
Jones de sostenibilidad por 
octavo año consecutivo.
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Nuestra estrategia

En la recesión económica actual, la tecnología desempeña un papel 
clave para ayudar a los negocios a reducir costes y aumentar la 
productividad. El gran potencial de la tecnología de comunicaciones 
puede aportar mayores ventajas y permitir a más personas y 
comunidades participar en la economía global y respaldar los esfuerzos 
para paliar el cambio climático.  
 Nuestro trabajo consiste en reunir la mejor tecnología para crear 
servicios que beneficien a nuestros clientes y favorezcan a la sociedad 
y el medioambiente. La tecnología de comunicaciones  también 
conlleva un impacto social y medioambiental, por lo que contamos 
con programas para reducirlo. 

Los servicios de comunicaciones han 
transformado el comercio global y la 
forma de vivir y trabajar de millones de 
personas de todo el mundo. 

Nuestro enfoque
Nuestro objetivo consiste en hacer de BT una empresa mejor y 
aportar valor a nuestros accionistas persiguiendo nuestras prioridades 
estratégicas actuales de un modo mejor, más rápido y más barato.

Nuestras prioridades son:

 Ofrecer un excelente servicio al cliente.

  Construir redes para el futuro.

  Agilizar nuestra capacidad de respuesta.

estrategia de responsabilidad empresarial  
Este año revisamos nuestra estrategia de responsabilidad empresarial 
para asegurarnos de que refleja nuestros objetivos empresariales 
actuales, así como las necesidades de nuestros clientes, empleados, 
accionistas y comunidades.
 Esto confirma de nuevo nuestro compromiso con las prácticas 
empresariales responsables y sostenibles y refuerza nuestro enfoque 
basado en tres prioridades. En la tabla siguiente se describe nuestra 
estrategia.

objetivo
Emplear un método de hacer negocios que beneficie a BT, a nuestros clientes, a la sociedad y al medioambiente 

 
Cumplir nuestros compromisos de 
empresa responsable 

 
Aumentar la integración de la 
sostenibilidad en nuestra empresa 

 
Realizar inversiones sociales que 
reflejen nuestra presencia global

 
Aprovechar el talento y la pasión de 
nuestra plantilla

 
  Hacer negocios de forma ética, de 
acuerdo con nuestra forma de trabajar 
y nuestra declaración de prácticas 
empresariales 

 
Garantizar una actuación correcta con 
nuestros clientes en cuestiones como la 
atención al cliente, la accesibilidad, la 
privacidad y la protección de datos

 
Respaldar a nuestros empleados y a las 
comunidades con las que colaboramos

 
Asegurarnos de que nuestros proveedores 
adoptan estándares rigurosos en 
cuestiones como la administración de 
productos y los derechos humanos

 
Reducir nuestra huella de carbono y mejorar 
continuamente nuestro impacto sobre el 
medioambiente

 
Colaborar con nuestros socios benéficos con objeto de 
mejorar los conocimientos de comunicaciones y TIC

 
Crear productos y servicios rentables que beneficien a las 
personas, a las economías y al medioambiente 

la forma de conseguirlo:

Nuestro compromiso:

Nuestro objetivo: 
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Gestión de riesgos y oportunidades 
Cuantificamos los riesgos sociales, medioambientales y éticos más 
significativos de BT en nuestro registro de riesgos de RE, que nuestro 
equipo directivo actualiza dos veces al año y revisa anualmente. En 
2009 no identificamos ningún riesgo nuevo de RE que pudiera tener 
un impacto financiero trascendental sobre nuestro negocio. 

Nuestros principales riesgos son:

 Falta de integridad que conlleve la pérdida de confianza en BT. 

 Impacto del cambio climático (mitigación y adaptación). 

 Efecto de la diversidad en las relaciones entre los empleados y el 
servicio de atención al cliente.

  Riesgos de seguridad e higiene para los empleados y el público 
expuestos a las actividades de BT.

 Pérdida de confianza provocada por la divulgación no intencionada 
de datos privados de los clientes.

 Condiciones de trabajo inaceptables en la cadena de suministro. 

Revisamos continuamente nuestros riesgos de RE y nuestras medidas 
de mitigación y control. Ninguno de nuestros riesgos de RE se 
considera lo suficientemente trascendental para incluirse en nuestro 
registro de riesgos del grupo.  

Utilizamos un mapa de oportunidades para mostrar algunos de 
nuestros productos y servicios existentes y potenciales con sus 
ventajas de sostenibilidad y su atractivo para el mercado. Este año, 
nos hemos centrado específicamente en las oportunidades para 
lograr una economía con bajas emisiones de carbono.

Gestión de la responsabilidad empresarial  
Hemos cambiado varios aspectos de nuestra gestión de la RE y ahora 
contamos con cuatro equipos de liderazgo y un equipo de asesores 
independientes. Nuestra junta directiva para una actividad empresarial 
responsable y sostenible está presidida por Sir michael Rake, 
responsable de nuestra estrategia de responsabilidad empresarial. Este 
comité lo componen tres directores y tres miembros independientes, 
así como ejecutivos clave. Los otros tres equipos de liderazgo están 
presididos por Gavin Patterson, director general de BT Retail; mike 
Galvin, director general de la experiencia del cliente de la red 21st 
Century Network; y John Petter, director general del área de consumo. 
Con objeto de garantizar los retos profesionales, el escrutinio, el 
asesoramiento e informar de nuestra estrategia y actividades de RE, 
BT cuenta desde hace años con un panel de liderazgo independiente 
presidido por Jonathon Porritt. Sus opiniones se resumen en la página 
14 del presente documento. 

riesgos clave de re
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mapa de oportunidades de bt para una economía con bajas  
emisiones de carbono
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Gestión financiera responsable
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Prácticas responsables durante la recesión

La crisis del sector financiero ha puesto de manifiesto la importancia 
de una gestión sólida y una administración financiera responsable. 
Nuestro avance en 2009 tiene como objetivo:

  ofrecer una visión más clara del rendimiento de nuestras distintas 
líneas de negocio y mejorar la responsabilidad

  Reducir de forma responsable nuestros total de recursos humanos, 
incluidos los contratistas y empleados de BT. Consulte la página 8. 

  Congelar el sueldo de nuestros empleados durante este año, 
incluido el equipo directivo, tras una revisión de los sueldos, 
las condiciones de mercado y las negociaciones con los sindicatos.

Ha sido un año difícil. La restricción 
pronunciada del crédito, la crisis 
bancaria y la recesión global resultante 
han afectado a empresas de todo el 
mundo. El futuro sigue siendo incierto. 

A lo largo del año, hemos implantado una serie de mejoras significativas 
en nuestro servicio al cliente. Sin embargo, el nivel de rentabilidad 
de BT Global Services ha caído considerablemente, debido a una 
combinación del aumento de costes, el proceso lento de las iniciativas 
para la reducción de costes y el empeoramiento de las condiciones 
económicas. Todo esto ha llevado a nuestro equipo directivo a la 
conclusión del improbable logro de las estimaciones de rentabilidad 
previstas para algunos de nuestros principales contratos. Estamos 
adoptando una serie de estrategias para reducir el coste básico, con el 
fin de centrarnos más en la rentabilidad de los nuevos contratos y para 
reducir las caídas del rendimiento de los contratos ya existentes.
 BT es, al mismo tiempo, un importante empresario, cliente y 
proveedor. más de un millón de inversores tienen acciones de BT. 
Tenemos la responsabilidad de continuar en el negocio y de hacerlo del 
modo más rentable posible. Nuestro objetivo es reducir nuestros costes 
y aumentar nuestra eficacia en toda la organización. 
 Somos conscientes de la gran importancia de nuestra reputación en 
el logro del nuestro éxito a largo plazo. Debemos gestionar los cambios 
con prudencia, de modo que nuestros valores salgan reforzados, 
en lugar de debilitados. Asimismo, utilizamos nuestra creatividad 
e innovación para buscar soluciones que marquen una diferencia 
positiva para nuestros clientes, empleados y comunidades. Si actuamos 
correctamente, saldremos fortalecidos de la recesión actual. 

Valores sólidos 

Nuestra declaración de prácticas empresariales, es decir, nuestra 
forma de trabajar, define nuestras expectativas y el compromiso 
con nuestros clientes, empleados, accionistas, socios, proveedores 
y comunidades locales. Todos nuestros empleados se han formado 
con nuestros valores y principios empresariales y pueden notificar 
presuntos incumplimientos éticos a través de una línea de ayuda 
confidencial por teléfono y correo electrónico. Este año, hemos 
desarrollado y publicado políticas en contra de la corrupción, 
el soborno, los regalos y la hospitalidad.

Gestión de los fondos de pensiones 

Los fondos de pensiones para los beneficiarios definidos se enfrentan 
a una falta de capital provocada por el aumento de la esperanza 
de vida de las personas jubiladas, el rendimiento de los mercados 
bursátiles globales, la caída de los tipos de interés y el coste derivado 
del aumento de las normativas aplicables. Este año, hemos revisado 
nuestros planes de pensiones en el Reino Unido y hemos negociado 
una serie de cambios con nuestros sindicatos, empleados y el consejo 
de administración de BT Pension Scheme (BTPS). Esperamos que 
estos cambios favorezcan la sostenibilidad de nuestros programas de 
pensiones a la vez que proporcionen flexibilidad y opciones a nuestros 
empleados. Para obtener más información, consulte nuestro informe 
anual. Los fondos de pensión de BTPS se revisan periódicamente y, 
en caso de déficit, se acuerda un programa de contribuciones con el 
consejo de administración con la finalidad de satisfacer el importe de 
las pensiones de los empleados a medida que vencen.    
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enfoque basado en nuestros clientes

La crisis afecta a clientes de BT de todo tipo: desde consumidores hasta 
pequeñas empresas, grandes compañías y gobiernos. Nuestro objetivo 
consiste en ayudar a nuestros clientes durante este período como se 
describe a continuación:

  Siendo el número uno en servicio al cliente y realizando una primera  
actuación correcta.

  Proporcionando productos y servicios innovadores, incluidos los que  
permiten a nuestros clientes reducir sus costes. 

  Siendo transparentes con nuestros precios y aportando valor para 
nuestros clientes. 

Para satisfacer a nuestros clientes también debemos ocuparnos de 
varias prácticas empresariales responsables, como la privacidad, las 
normas de contenido y la accesibilidad. 

Nuestro compromiso de servicio al cliente
Si mejoramos nuestra eficacia, podemos reducir el número de errores, 
recortar costes y mejorar la satisfacción del cliente. Para medir la 
satisfacción del cliente en nuestra empresa, utilizamos el indicador Primera 
actuación correcta (RFT, del inglés Right First Time) y definimos el objetivo 
general de aumentar la satisfacción del cliente en un 24% durante 2009. 
Hemos conseguido un aumento del 17%, precedido de la mejora del 9% 
del año anterior. Esperamos más mejoras a lo largo del año próximo.
 En BT Retail, la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a nuestros 
asesores aumentó un 32% durante 2009. La formación de los asesores 
del servicio de atención al cliente ha reducido el tiempo de resolución de 
las consultas de los clientes en un 60%. Aún queda mucho por hacer y 
estamos invirtiendo en sistemas de supervisión y diagnóstico inteligentes 
que nos permitan identificar y resolver cualquier problema reduciendo la 
necesidad de los clientes de ponerse en contacto con nosotros. 

inversión de futuro 
La tecnología de la información y la comunicación desempeña 
un importante papel en la actividad económica, la productividad 
y la calidad de vida globales. mantenemos nuestra inversión en 
tecnología para asegurarnos de que nuestros clientes tienen acceso 
a los productos y servicios que necesitan. 
 Estamos trabajando en una banda ancha superrápida de última 
generación que dará servicio a 10 millones de hogares del Reino 
Unido en la primavera de 2012. Se invertirán 1.500 millones de libras 
esterlinas en este programa, con beneficios para BT, para nuestros 
clientes y para la economía del Reino Unido. Esta inversión está 
sujeta a nuestra capacidad para conseguir la rentabilidad adecuada. 
La banda ancha superrápida estará operativa en nuestra red 
21st Century Network, nuestra plataforma global de última 
generación. BT ha invertido alrededor de 1.100 millones de libras 
esterlinas en I+D durante 2009. 

transparencia en los precios
La transparencia y claridad en los precios permiten a los clientes 
gestionar sus costes. Durante este año, hemos aplicado varias mejoras 
en esta área. 
 Por ejemplo, ahora nuestros clientes se benefician de llamadas 
gratuitas a números 900 con sus planes de llamadas. Una línea 
telefónica puede resultar fundamental y nos comprometemos 
a facilitar el acceso a este servicio a personas con bajos ingresos. 
Actualmente, unas 200.000 personas del Reino Unido utilizan BT 
Basic, nuestro paquete para clientes que, de otro modo, no podrían 
permitirse disponer de teléfono. 
 Para nuestros clientes de pequeñas empresas, hemos reducido en 
un 35% el precio de nuestros paquetes de banda ancha para empresas 
y hemos añadido un ahorro de hasta el 34% en nuestro paquete móvil 
BT Talk Time.
 Los clientes de BT Wholesale y openreach pueden consultar los 
precios en sus respectivos sitios web. 

Protección de la privacidad del cliente
La privacidad y la protección de datos preocupan cada día más a 
los clientes de todo tipo. Nuestra política de privacidad total está 
disponible en el sitio web de BT. Todos los empleados de BT, desde 
el director ejecutivo hasta un empleado temporal, deben superar un 
curso de formación en protección de datos cada tres años.
 Proporcionamos a nuestros clientes productos y servicios que 
protegen sus datos y su privacidad. Desde las funciones de seguridad 
de todos nuestros paquetes de banda ancha de BT, PC Security Check 
e Internet Security Pack para negocios, hasta los servicios de seguridad 
totalmente gestionados para nuestros mayores clientes.
 La seguridad infantil online es importante para BT y nuestros 
clientes. Colaboramos con el sector y el gobierno en varias 
iniciativas como, por ejemplo, UK Council for Child Internet Safety 
(www.dcsf.gov.uk/ukccis). 

PRÁCTICAS RESPoNSABLES DURANTE LA RECESIóN

ideas en acción

Hemos creado nuevos productos y servicios que ayudan a nuestros 
clientes a gestionar sus costes y a trabajar de un modo más flexible.  
Entre los ejemplos más recientes se incluyen:

   red privada virtual inteligente (iVPN): lanzada en marzo 
de 2009 en más de 170 países. Este servicio permite a las 
organizaciones globales gestionar y mejorar el rendimiento de 
sus redes de TI y aplicaciones empresariales y reducir sus costes 
técnicos y operativos.

   bt fon: nuestros clientes pueden compartir su propia red Wi-Fi 
y, a cambio, obtener acceso gratuito a la red Wi-Fi de otros 
miembros de la comunidad Fon y a las zonas Wi-Fi activas de BT 
openzone. BT openzone y BT Fon ofrecen a nuestros clientes la 
posibilidad de conectarse en más de 130.000 puntos del Reino 
Unido e Irlanda y en más de 50.000 de todo el mundo a través 
de sus socios de roaming.

   Homeshoring: permite a las organizaciones poner en marcha 
centros de contacto virtuales donde los empleados trabajan 
desde sus propios hogares. Esto contribuye a reducir los costes 
y el absentismo y favorece la fidelización de los empleados. 
Utilizamos el servicio en nuestros propios negocios de 
conferencias de Estados Unidos, lo que permite a los empleados 
elegir sus propios horarios y a BT asignar la plantilla más 
adecuada para el volumen real de llamadas.
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asistencia para nuestros empleados

PRÁCTICAS RESPoNSABLES DURANTE LA RECESIóN

Empleamos directamente a unas 105.000 personas y a otras 42.000 de manera 
indirecta, incluidos agencias y subcontratistas, lo que suma un total de recursos 
humanos aproximado de 147.000 personas. 
 Las tareas que estamos realizando para mejorar nuestra eficacia y garantizar 
la realización de una primera actuación correcta implican la reducción de 
personal de determinadas áreas de nuestra empresa. Los cambios en la 
tecnología, la forma de trabajar y los tipos de productos y servicios que 
proporcionamos también afectan a los conocimientos y la experiencia 
necesarios. Como resultado, hemos reducido nuestros recursos humanos 
en unos 15.000 empleados. Se prevén más reducciones de un nivel similar 
para 2010.
 Nuestro objetivo es reducir al mínimo la pérdida de empleo de los 
trabajadores de BT. Nuestro centro de transición ayuda a los empleados de BT 
que se ven afectados por estos cambios a acceder a cursos de formación y a 
encontrar otro trabajo en BT o en otra empresa. Gran parte de la reducción del 
total de nuestros recursos humanos se ha realizado sustituyendo empleados 
de subcontratistas y agencias por personas de nuestro centro de transición.
 Nuestro programa Career Corridors ofrece formación y asistencia para 
ayudar a los empleados a evaluar sus conocimientos y opciones de empleo, 
así como a mejorar sus técnicas para entrevistas mediante talleres, formación 
personalizada y herramientas web. También colaboramos con una agencia 
de empleo para ayudar a estas personas a encontrar trabajo fuera de BT 
ayudándoles a ampliar sus conocimientos. 
 Nuestro propósito es involucrar a más empleados de BT en nuestra 
colaboración con asociaciones benéficas y otras organizaciones sociales y de 
voluntariado. Esto beneficia a la organización y proporciona más experiencia 
y conocimientos a los empleados. 
 Los cambios y la incertidumbre suelen afectar a la moral. Nuestro índice 
de implicación de los empleados mide el éxito de la relación de BT con sus 
empleados según los resultados de nuestra encuesta a la plantilla. Este año 
obtuvimos un 3,61 sobre cinco, en comparación con el 3,60 del año anterior. 
Este año, hemos empezado a realizar encuestas cada tres meses, en las que 
participa una cuarta parte de los empleados, en lugar de una única encuesta 
anual para todos los empleados. Nos complace saber que, a pesar del cambio 
empresarial significativo, se ha producido una mejora mínima en el resultado. 
Seguiremos trabajando duro para conseguir más mejoras durante el año próximo.

diversidad e inclusión
Nuestra base de clientes es global y variada. Para satisfacer sus 
necesidades, debemos contratar a los mejores profesionales de todo 
el mundo y crear un entorno de trabajo no excluyente donde todos 
los trabajadores puedan emplearse al máximo. Desde hace tiempo, 
disponemos de políticas para la igualdad de oportunidades, salario 
justo y antiacoso, así como iniciativas para aumentar la diversidad 
como, por ejemplo, nuestro programa de orientación dirigido a 
nuevos licenciados contratados. En 2009, el 22% de nuestra plantilla 
era femenina y el 21% de nuestros 400 cargos principales estaban 
ocupados por mujeres. Nuestras políticas de trabajo flexible y 
servicios de comunicaciones permiten a un mayor número de 
personas trabajar para BT, como padres, cuidadores y personas 
discapacitadas. Nos complace saber que el 96% de las mujeres vuelven 
a incorporarse a su trabajo en BT tras una baja por maternidad.

seguridad e higiene
La seguridad e higiene de nuestros empleados es una responsabilidad 
clave. En 2009, se han perdido 0,160 horas por cada 100.000 
horas de trabajo debido a accidentes laborales, en comparación 
con las 0,188 del año anterior y con el objetivo establecido de 
0,186. Perdimos un 2,17% de días naturales por enfermedad, en 
comparación con nuestro objetivo del 2,2%.

BT cuenta con miles de proveedores, muchos de los cuales se encuentran 
en economías emergentes. Nuestro objetivo es que todos nuestros 
proveedores cumplan estándares rigurosos en relación con los derechos 
humanos, el empleo y las prácticas medioambientales. Disponemos de 
un programa consolidado para la gestión de la cadena de suministros que 
permite evaluar a proveedores potenciales, supervisar su rendimiento 
y colaborar con ellos en la mejora de sus estándares.
  En 2009, realizamos 27 evaluaciones in situ de nuestros proveedores 
de riesgo medio o alto. Los problemas más comunes y significativos que 
descubrimos en la evaluación de proveedores de riesgo de RE medio 
y alto estaban relacionados con la seguridad y la higiene, el bienestar 
de los empleados y el horario laboral. Discutimos los resultados con 
los proveedores y supervisamos su progreso mediante informes de 
seguimiento, reuniones y, en algunos casos, segundas visitas. 
 Colaboramos con nuestros proveedores en el consumo eficiente a la 
hora de tomar nuestras decisiones de compra y hemos asesorado a 63 
proveedores sobre sus actuaciones para de lucha contra el cambio climático.

Colaboración con nuestros proveedores 



iNforme de sosteNibilidad 2009 DE BT GRoUP PLC iNforme de sosteNibilidad 2009 DE BT GRoUP PLC8 9iNforme de sosteNibilidad 2009 DE BT GRoUP PLC iNforme de sosteNibilidad 2009 DE BT GRoUP PLC8 9

    0.160
Nuestro índice de tiempo de inactividad por lesiones
mejora del 0,188 durante el año pasado

En 2009, donamos 25 millones de libras esterlinas en contribuciones de 
tiempo, dinero en efectivo y en especie para obras sociales. más de 3.000 
empleados trabajaron como voluntarios en colegios, organizaciones 
benéficas y otras asociaciones. El tiempo, la experiencia y el dinero que 
donamos respaldan nuestra estrategia de RE de mejora del conocimiento y 
uso de la tecnología, motivación de nuestros empleados y mejora de nuestra 
reputación. La calidad de nuestro programa de inversión social se evalúa de 
forma independiente. Este año conseguimos un 91%, en lugar de nuestro 
objetivo del 82%, gracias a nuestra mejora en la gestión del programa 
y a una mejor coordinación con nuestros objetivos de RE.
 A pesar del clima económico actual, tenemos previsto invertir al menos un 
1% (de ayuda en efectivo, tiempo y especie) de nuestros beneficios brutos 
en programas sociales y medioambientales. Nuestra estrategia consiste en 
conseguir que más empleados de BT participen en las comunidades con las 
que colaboramos. De este modo, aumenta la proporción de inversión social 
en forma de tiempo. 
 Entre nuestros socios benéficos del año se incluyen Childline, Comic 
Relief, Disasters Emergency Committee (campaña a favor de Gaza) y la 
Cruz Roja Británica. Asimismo respaldamos varios proyectos educativos y 
proporcionamos recursos en nuestro sitio web para las personas que trabajan 
con niños. Hasta el momento se han registrado 45.000 usuarios en nuestro 
sitio y nuestro último recurso, el recetario de las comunicaciones, se utiliza en 
casi 5.000 colegios. BT patrocina también a Katha, una asociación benéfica 
dedicada a la educación de los niños de las zonas más pobres de Delhi desde 
2001. Actualmente, casi 15.000 niños disponen de conocimientos de TIC 
y más de 13.000 jóvenes tienen trabajos relacionados. ofrecemos ayuda 
y asesoramiento para la expansión de Katha y en 2009 ofreceremos una 
recepción en el Reino Unido para la asociación benéfica coordinada por los 
directores Patricia Hewitt mP y Sir michael Rake. 
 muchos de nuestros programas de inversión social contribuyen al aumento 
de los conocimientos y del acceso a las comunicaciones. Por ejemplo, nuestra 
asociación Inspiring Young minds con UNICEF proporciona formación, 
tecnología y habilidades de comunicación a niños desfavorecidos de Brasil, 
China y Sudáfrica. Nuestra nueva asociación “Communicating for Success” con 
la fundación Football Foundation utiliza el deporte para reducir la exclusión 
digital y mejorar las habilidades de comunicación en el Reino Unido. Tanto 
BT como la fundación Football Foundation han invertido 500.000 libras 
esterlinas en este programa.
 Hemos decidido que mantener un indicador clave de rendimiento de inclusión 
digital centrado en el mercado del Reino Unido ya no resulta conveniente. 
BT ha realizado una importante inversión , junto con algunas organizaciones 
del sector, la sociedad y el gobierno, para ofrecer acceso prácticamente 
universal a la banda ancha del Reino Unido  y a los conocimientos de TIC. 

Seguiremos definiendo objetivos para nuestros programas de inclusión 
digital con las organizaciones asociadas que ayudan a las comunidades a 
adquirir y ampliar sus conocimientos, así como a acceder a la tecnología de la 
comunicación, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. Además, 
animamos a nuestros empleados a participar en estos programas, cuyo 
progreso notificaremos.

Planes de contingencia
En caso de emergencia o desastre, las telecomunicaciones resultan 
fundamentales para el suministro de servicios esenciales. Disponemos 
de planes de contingencia que garantizan que nuestros clientes, incluidos 
los gobiernos, organizaciones públicas y servicios de emergencia, pueden 
comunicarse incluso en circunstancias extremas. Entre éstos se incluyen 
intercambios de teléfonos móviles de emergencia, que permitirán restaurar los 
servicios de comunicaciones de un incidente que afecte a la red durante horas.

PRÁCTICAS RESPoNSABLES DURANTE LA RECESIóN

inversión en obra social 

   3,61 de 5
Índice de implicación de los empleados 
basado en encuestas periódicas a empleados

   25 millones de libras 
esterlinas
de inversión en obra social
Nuestra donación de tiempo, efectivo y especie equivale  
al 1% de nuestros beneficios brutos
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UN mUNDo EN EvoLUCIóN: vALoRES SoSTENIBLES

oportunidades sostenibles para BT

En las próximas décadas, los cambios 
sociales y medioambientales 
determinarán nuestro modo de vivir 
y trabajar. La globalización, el cambio 
climático, la pobreza, el envejecimiento 
de la población y el surgimiento 
de mercados emergentes serán 
especialmente significativos. El impacto 
en las empresas y las sociedades podría 
ser superior al de la recesión actual. 

La ciencia y la comprensión del cambio climático avanzan a pasos 
acelerados. Los esfuerzos por crear una economía que genere bajas 
emisiones de carbono aumentarán los costes, impuestos y normativas 
que afectan a empresas de todo el mundo. Sin embargo, surgirán 
nuevas oportunidades comerciales para quienes puedan proporcionar 
productos y servicios bajos en carbono. 
 El sector de las comunicaciones puede desempeñar un papel 
fundamental en la satisfacción de nuevas necesidades sociales y 
empresariales y el respaldo de los esfuerzos globales por paliar el 
cambio climático. Sin embargo, el sector también debe reducir su 
propio impacto sobre el cambio climático, que actualmente supone un 
2% de las emisiones de Co2 globales. En 2008 coeditamos el informe 
SmART 2020 que publicaron Global e-Sustainability Initiative (GeSI) 
y The Climate Group, en el que se revelaba que un uso más inteligente 
de las TIC podría ayudar a reducir las emisiones globales de Co2 un 
15% para 2020.

Es necesario realizar una inversión para reducir la huella de carbono de 
los productos y servicios existentes, así como para desarrollar nuevas 
soluciones de TIC que ayuden a las organizaciones y a los particulares 
a utilizar menos energía. 

Actualmente, BT se prepara para estos cambios realizando lo siguiente:

  Desarrollando nuevos productos y servicios que ayuden a nuestros 
clientes a reducir sus emisiones de CO2

  Utilizando la tecnología de comunicaciones para satisfacer 
necesidades sociales

  Integrando dicha tecnología en nuestro negocio principal y en 
nuestros procesos de desarrollo de productos 

  Reduciendo nuestra propia huella de carbono e influenciando 
a nuestros empleados, clientes y proveedores para que actúen de 
la misma manera.

Pensamos que dando el primer paso conseguiremos una valiosa 
experiencia, nos labraremos una reputación de excelencia y nos 
aseguraremos de aprovechar las nuevas oportunidades a medida que 
surgen. Estamos comprometidos con el uso de menos energía y la 
mejora de nuestra eficiencia ecológica, lo que, a su vez, nos ayudará 
a alcanzar nuestros objetivos de eficacia financiera. 
 La recesión no ha afectado a nuestro compromiso a largo plazo. 
Sin embargo, estamos restringiendo nuestros gastos en algunas áreas. 
Por ejemplo, estamos centrando nuestros esfuerzos de eficiencia 
energética en los proyectos que permiten reducir las emisiones 
sin necesidad de una inversión de capital significativa, lo que nos 
convierte en una empresa más sostenible. 
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Estamos analizando nuevas aplicaciones de la tecnología al servicio de 
otras tendencias sociales y de sostenibilidad. Por ejemplo, se observan 
oportunidades de introducción de la tecnología en el sector sanitario 
como ayuda para la atención al paciente. BT y Liverpool Direct Ltd (LDL) 
han colaborado con el ayuntamiento de Liverpool y Liverpool Primary 
Care Trust para mejorar la asistencia a la tercera edad y a personas con 
salud delicada. Se ha desarrollado un servicio de control del hogar y 
de las actividades que proporciona alarmas inteligentes en tiempo real 
en situaciones como caídas, fuego, inundación, fuga de monóxido de 
carbono o gas, robo o estafa. Se utilizan sensores especiales que detectan 
posibles problemas y avisan al personal de un centro de respuesta activo 
las 24 horas del día con capacidad para organizar la ayuda adecuada 
como, por ejemplo, llamar a un cuidador o a los servicios de emergencia. 
 También hemos colaborado con AccountAbility para analizar el modo 
en que los servicios de comunicaciones pueden contribuir al desarrollo 
de mercados emergentes permitiendo la actividad entre empresas (B2B). 
Este informe se encuentra disponible en www.accountability21.net. 

accesibilidad
Nuestro centro de excelencia para el diseño inclusivo trabaja 
estrechamente con los diseñadores de producto en la incorporación de 
funciones de accesibilidad en nuestra gama de productos. Esto permite 
a un mayor número de personas beneficiarse de la tecnología de las 
comunicaciones y, al mismo tiempo, nos permite ampliar nuestra base 
de clientes. Este año hemos puesto en marcha un nuevo sitio web de 
comunicaciones de texto (www.textrelay.org) para personas sordas, con 
problemas auditivos y mudas que ofrece información sobre los distintos 
tipos de comunicaciones de texto en un formato accesible. Actualmente, 
nuestro kit de herramientas de diseño inclusivo, desarrollado junto con el 
Engineering Design Centre of Cambridge University, se ha incluido en los 
cursos de diseño de muchas universidades del mundo. 

Consideración de las necesidades sociales

Estamos mejorando la eficiencia energética de nuestros productos 
actuales y presentando nuevos servicios que ayudan a los clientes 
a reducir sus emisiones de CO2. 
 Nos hemos comprometido a mejorar la eficiencia energética de toda 
nuestra gama de teléfonos domésticos. Calculamos que esto supondrá 
una reducción general de las emisiones de CO2 de nuestros clientes de 
50.000 toneladas anuales.
 Las prácticas de sostenibilidad de BT Global Services ayudan a clientes 
del sector público y privado a reducir su huella de carbono mediante 
los servicios de comunicaciones. Mediante el servicio de evaluación de 
la huella de carbono, nuestros clientes pueden calcular sus emisiones 
de CO2 e identificar sus oportunidades de reducción mediante la 
consolidación de centros de datos, herramientas de trabajo colaborativo 
y remoto y otros servicios de TI en red. Este año, hemos creado una 
herramienta de evaluación del impacto sobre la sostenibilidad para 
nuestros clientes de BT Wholesale. Por su lado, BT Retail ha presentado 
una herramienta online para pequeñas y medianas empresas.
 Las oportunidades futuras que se están explorando incluyen servicios 
de cliente ligero (sistemas informáticos que utilizan menos energía 
ubicando el software y la capacidad de procesamiento en un procesador 
central, en lugar de en PC individuales) y gestión energética.

reducción de las emisiones de Co2

oPoRTUNIDADES SoSTENIBLES PARA BT

Perfil de producto

El año pasado, nuestros servicios de conferencias permitieron a BT 
ahorrar 47 millones de libras esterlinas en costes de desplazamiento 
y casi 9.000 toneladas de emisiones de Co2. Nuestros clientes 
también salen beneficiados. Por ejemplo, Tesco ha utilizado los 
servicios de conferencias de BT para reducir sus emisiones de 
carbono en 2.446 toneladas al año, recortar sus costes de 
desplazamiento en más de 14 millones de libras esterlinas al año 
y mejorar la productividad de su plantilla en un 18%. Esperamos 
que cada día se beneficien más clientes a medida que aumenta la 
adopción de nuestra nueva solución de videoconferencias. 
 Los servicios de conferencias son una importante oportunidad 
comercial para BT. Actualmente, somos el mayor operador de 
servicios de videoconferencias y uno de los mayores proveedores de 
teleconferencias. Prestamos servicio al 68% de las compañías de la 
lista FTSE 100.

Perfil de producto

Nuestros teléfonos inalámbricos Freestyle 710 y 750, lanzados en 
octubre de 2008, incorporan funciones de diseño inclusivo, como 
grandes botones espaciados, controles de volumen visible, auriculares 
cómodos y letras fáciles de leer. Están fabricados con materiales ligeros 
y su consumo es eficiente, lo que permite recortar los costes a la mitad. 
 Los teléfonos tienen un precio muy competitivo y la revista “Which?” 
los ha calificado como “mejor producto”, mientras que la revista 
“Disability Now” los ha descrito como el “teléfono doméstico más 
accesible”. Se han desarrollado con el kit de herramientas de diseño 
inclusivo de BT y los han probado varios usuarios, incluido un equipo 
de usuarios formado por empleados nuestros. 
 Los teléfonos Freestyle están disponibles en nuestros centros Try 
Before You Buy dirigidos a ancianos y personas con alguna discapacidad. 
Estos centros permiten a los clientes probar teléfonos y accesorios 
y obtener el asesoramiento de empleados cualificados en un entorno 
cordial no centrado en las ventas. (www.bt.com/inclusion)
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oPoRTUNIDADES SoSTENIBLES PARA BT

Nuestra opinión acerca de los informes de carbono

Este año, el gobierno del Reino Unido ha cambiado el modo en 
que recomienda a las empresas informar voluntariamente acerca 
de la huella de carbono de sus energías renovables. Ahora les 
recomienda que no declaren reducciones de CO2 derivadas de la 
adquisición de electricidad procedente de fuentes renovables o de 
la electricidad renovable generada internamente en casos en que 
se haya recibido una subvención financiera. En general, creemos 
que el carbono se debe atribuir legalmente a su lugar de emisión y 
a modo informativo para promover un cambio de comportamiento. 
Estamos negociando con el gobierno esta cuestión y el tratamiento 
de las subvenciones y los informes de carbono por la inversión en 
generación de energía renovable.  
 Este año hemos seguido notificando nuestro consumo de energía 
renovable (adquirida y generada de forma interna) sin carbono. 
En función del resultado de nuestras negociaciones con el gobierno 
del Reino Unido, es posible que debamos revisar nuestro enfoque 
respecto a los informes, la energía renovable y los objetivos de Co2.

integración de la sostenibilidad 

Queremos que todos nuestros productos y servicios reflejen nuestro 
compromiso con la sostenibilidad. Nuestros equipos de producto desempeñan 
un papel fundamental en el logro de este objetivo y hemos creado una serie de 
herramientas a su disposición para tal efecto. 
 Por ejemplo, nuestro marco de sostenibilidad nos ayuda a evaluar el posible 
impacto económico, social y medioambiental de productos nuevos y en 
desarrollo. En él se cubren cinco áreas:

1. viabilidad económica de nuestros clientes de medio a largo plazo 
2. Contribución al bienestar
3. Uso de materiales y residuos
4. Consumo eléctrico y emisiones de Co2
5. Impacto social derivado de la reutilización de un producto o servicio.

También estamos desarrollando una metodología para medir la huella de 
carbono de nuestros productos y servicios durante su vida útil. Una de las 
primeras aplicaciones de esta herramienta consistirá en evaluar el impacto 
medioambiental de los productos y servicios que ofreceremos en los Juegos 
olímpicos y Paralímpicos de Londres de 2012. 
 Nuestro mapa de oportunidades nos ayuda a priorizar y comunicar las 
oportunidades de sostenibilidad comercial a todos los empleados de la 
empresa. Actualmente, nos centramos en productos y servicios que favorecen 
una economía con bajas emisiones de carbono (consulte la página 5). 
 Estamos desarrollando un indicador clave de rendimiento que nos 
permitirá evaluar y notificar nuestro progreso en la integración de la 
sostenibilidad en nuestro proceso empresarial, que esperamos publicar 
en nuestro próximo informe de sostenibilidad. 

el argumento empresarial para la re 

La buena gestión de las cuestiones de RE favorece nuestro 
rendimiento empresarial de cinco formas:
1. Gestión y mitigación de riesgos 
Reduce los riesgos sociales, medioambientales y éticos más 
significativos de BT, incluidos los relacionados con la falta de 
integridad, el cambio climático, la diversidad, la seguridad e higiene, 
la privacidad y las condiciones de trabajo de la cadena de suministro.
2. Nuestra reputación  
Los clientes de nuestros productos y servicios de consumo que 
piensan que BT se toma en serio su responsabilidad con la sociedad 
tienen una probabilidad un 49% superior a la de otros clientes de 
estar muy o extremadamente satisfechos con BT. 
3. reducción de costes 
Nuestros programas para reducir el impacto medioambiental del 
consumo eléctrico, los residuos y los viajes de negocio nos han 
permitido ahorrar 400 millones de libras esterlinas desde 2005. 
4. motivación de los empleados 
Nuestra encuesta anual a la plantilla muestra que este año, el 69% 
de los empleados se enorgullecía de trabajar para BT como resultado 
de nuestras actividades de RE.
5. oportunidades de mercado  
Nuestras credenciales de RE dieron soporte a ofertas con un 
potencial de 1.900 millones de libras esterlinas para BT en 2009. 
El cambio climático genera nuevas oportunidades comerciales. 
Estamos desarrollando nuevos productos y servicios que ayudan 
a nuestros clientes a vivir y trabajar de un modo más sostenible. 
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   80% de reducción
Nuestro objetivo de intensidad de carbono global
Reduciremos un 80% nuestras emisiones de Co2e por unidad de 
contribución de BT al PIB para 2020

oPoRTUNIDADES SoSTENIBLES PARA BT

Al utilizar menos energía y reducir nuestras emisiones de Co2, recortamos 
costes, obtenemos una valiosa experiencia para compartirla con nuestros 
clientes y nos preparamos para cambios de tipo normativo e impositivo. 
Nuestro rendimiento en sostenibilidad interesa cada vez más a nuestros 
clientes y las ofertas a las que damos soporte han supuesto un potencial 
de 1.900 millones de libras esterlinas en 2009. Desde 2005, nuestros 
programas medioambientales han ahorrado a BT más de 400 millones 
de libras esterlinas.
 Nuestro objetivo es reducir las emisiones de CO2e de nuestro grupo 
en todo el mundo por unidad de contribución de BT al PIB (intensidad de 
carbono) un 80% desde los niveles de 1997 hasta 2020. En 2009 hemos 
conseguido una reducción de la intensidad del 43% (una reducción de 
emisiones de CO2 del 44%) mediante un consumo energético eficiente 
y un aumento del uso de energías renovables. En el Reino Unido, hemos 
reducido nuestras emisiones de CO2 un 58% desde 1997, con un 41% 
de nuestra energía procedente de fuentes renovables. 
 En la mayoría de países, las fuentes ecológicas de suministro eléctrico 
son limitadas. Por ejemplo, solo suponen un 4,5% de la producción 
eléctrica total del Reino Unido. Estamos trabajando con nuestros 
socios en la construcción de parques eólicos como parte del mayor 
proyecto empresarial de energía eólica del Reino Unido ajeno al sector 
energético. De este modo, pretendemos producir hasta el 25% de 
nuestro consumo eléctrico en el Reino Unido en 2016. Actualmente, 
hemos identificado 20 sitios posibles, con una capacidad de generación 
entre 3 y 32 megavatios y tenemos previsto empezar a generar energía 
en 2012. Actualmente, nuestro complejo de oficinas situado en El 
Segundo, California, se alimenta parcialmente de paneles fotovoltaicos 
que proporcionan unos 500 kilovatios de energía renovable. Hemos 
instalado un parque de tercera generación que produce 2 megavatios 
de electricidad y 2 megavatios de calefacción y refrigeración en nuestras 
instalaciones para la investigación deAdastral Park.
 motivar a nuestros empleados a ahorrar energía nos ayuda a reducir 
nuestras emisiones y aporta un ahorro de costes sin necesidad de realizar 
una inversión demasiado significativa. Actualmente, contamos con unos 
120 clubes de carbono con unos 400 miembros. Hemos lanzado una 
campaña de ahorro energético de 75.000 toneladas de Co2 y 15 millones 
de libras esterlinas hasta marzo de 2011. Se recomienda a los empleados 
ahorrar el 30% mediante cinco acciones de ahorro energético:

1. Apagar los sistemas eléctricos. 
2. Utilizar las escaleras siempre que sea posible, en lugar del ascensor. 
3.  Contribuir al funcionamiento eficiente de la calefacción/aire 

acondicionado manteniendo cerradas las ventanas.
4. Considerar la eficiencia energética a la hora de comprar o utilizar 

cualquier equipo. 
5.  Reducir la cantidad de impresiones (imprimir a doble cara y en blanco 

y negro). 

BT también hace su pequeña aportación mediante la realización de una 
auditoría del uso energético, la retirada de servidores innecesarios de 
nuestros centros de datos, el ajuste de los sistemas de refrigeración y 
calefacción y  la instalación de iluminación de consumo eficiente, así como 
la reducción del consumo eléctrico en espacios de oficina y el apagado 
de los sistemas de red que no se utilizan. Los proyectos implementados 
hasta la fecha han reducido el uso energético en 53 gigavatios hora y 
han reducido las emisiones de CO2 en más de 20.000 toneladas al año.  

Esta campaña continuará vigente durante dos años más y nuestro objetivo 
es aumentar significativamente los ahorros conseguidos.
Estamos probando sistemas de control energético que permitan a los 
teletrabajadores calcular y reducir su consumo. Utilizaremos los resultados 
para elaborar una serie de directrices para todos los teletrabajadores de BT. 
 Participamos activamente en iniciativas que animan a empresas, 
gobiernos y usuarios particulares a paliar los efectos del cambio climático, 
como el trabajo de la Confederation of British Industry (CBI) en relación 
al cambio climático y la iniciativa Global e-Sustainability Initiative (GeSI), 
una iniciativa del sector de las TIC que promueve una tecnología que 
favorece el desarrollo sostenible. 
 Colaboramos con asociaciones comerciales, compañías y organizaciones 
reguladoras para mejorar los estándares internacionales que rigen el diseño 
y la fabricación de sistemas de TIC para, por ejemplo, incorporar medidas 
de eficiencia energética e identificar nuevas formas en que las tecnologías 
de la comunicación pueden respaldar los esfuerzos globales contra el 
cambio climático. 
 Este año, hemos progresado en la reducción de nuestra huella 
medioambiental en otras áreas. Por ejemplo, recomendamos a nuestros 
empleados elegir coches con emisiones bajas y hemos reducido las 
emisiones medias de CO2 de los coches de nuestra empresa un 28% en 
los últimos nueve años. Este año, hemos reducido la distancia que recorre 
nuestra flota comercial un 9,5% y la flota de coches de nuestra empresa 
un 22,5% respecto al año anterior. Hemos reciclado 35.926 toneladas de 
residuos en el Reino Unido, lo que representa el 50% de nuestro total de 
residuos. Esta cifra supone una mejora del 4% respecto al año anterior. 
Hemos enviado 35.338 toneladas al vertedero, un 17% menos que en 
2008.
 Este año, hemos ampliado nuestra certificación ISo14001 a Alemania 
y a los Países Bajos. Actualmente, notificamos el resultado medioambiental 
de nuestras operaciones en 19 países de todo el mundo.

transformación de bt en una compañía con bajas emisiones de carbono

   50%
reciclaje
Este año hemos reciclado la mitad de nuestros residuos

   58% de reducción
de emisiones de Co2 en el reino unido desde 1997
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y director del programa “Forum for 
the Future”, un comité de asesores 
para el desarrollo sostenible en el 
Reino Unido 

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

elisabeth laville 
Directora de Utopies, una 
consultoría sobre la sostenibilidad 
con sede en París 

Jørgen randers 
Profesor de estrategia climática 
en la Norwegian School of 
Management 

Nick robins 
Director del Climate Change Centre 
of Excellence de HSBC en Londres

la responsabilidad del panel
Nuestro objetivo es fomentar la innovación y el liderazgo del desarrollo 
sostenible y de la responsabilidad empresarial (RE) en BT proporcionando 
asistencia independiente y asesoría profesional sobre las actividades de BT, 
incluidas las siguientes: 

 Asesoramiento en áreas clave de estrategia y rendimiento.

 Garantía de que BT no elude los temas más difíciles o incómodos.

  Aportación de análisis minuciosos e independientes que atañen a la 
comprensión de aspectos críticos de la sociedad de BT.

  Asesoramiento sobre el contenido social y medioambiental de informes 
nuevos o modificados de manera considerable.

A lo largo del año pasado, nos reunimos cuatro veces y tras las reuniones 
mantuvimos debates independientes con objeto de revisar los cambios 
significativos que ha aplicado BT en su método de gestión de cuestiones 
de sostenible y RE.

Principales áreas del compromiso:

Nueva estrategia 
Todas las compañías atraviesan etapas de cambios significativos y, con 
el nombramiento del presidente y del director ejecutivo en los dos 
últimos años, sumado a un entorno empresarial difícil, éste es uno de 
esos períodos para BT. Pensamos que es parte de nuestro trabajo realizar 
un seguimiento de estos cambios de forma crítica y constructiva. Por 
ejemplo, el cambio de prioridades que supone la nueva estrategia de RE 
deja, inevitablemente, ganadores y perdedores, y el panel insiste en que 
BT debe ser transparente en lo que respecta al impacto de las decisiones 
que se tomen.
 Además, existe otra necesidad imperiosa en esta agenda. Para mantener 
la excelencia incomparable de BT, es imprescindible el liderazgo incesante e 
inspirado del equipo directivo. 

liberación del talento 
Puesto que la compañía pretende integrar los conceptos de práctica 
empresarial sostenible y responsable en sus operaciones, resulta 
alentador ver la implicación positiva del equipo de recursos humanos. 
Hemos contribuido a varias capacidades de liderazgo en sostenibilidad 
y esperamos que se integren en los sistemas de formación, rendimiento 
y reconocimiento de BT. Asimismo, hemos indagado en la aspiración de 
la compañía de aumentar el voluntariado entre los empleados.

informes de sostenibilidad
El informe de sostenibilidad de BT es de gran interés para nosotros. 
Revisamos la aplicación innovadora de las directrices de responsabilidad 
con la sostenibilidad del Príncipe de Gales del año pasado. Aceptamos de 
buen grado la incorporación de la primera tabla de indicadores clave de 
rendimiento no financieros al informe anual y al formulario 20-F de 2009.
 BT ha obtenido buenos resultados en el logro de sus objetivos, aunque 
su progreso en algunos indicadores clave de rendimiento más significativos 
estratégicamente (en crecimiento económico sostenible, por ejemplo), ha 
sido más lento de lo esperado.

informes sobre el carbono
Continuamos respaldando el enfoque de BT de los informes de carbono, que 
tratan la eficiencia energética, la generación de energías renovables propias 
y la adquisición de tarifas ecológicas. Los cambios desfavorecedores en el 
enfoque del gobierno del Reino Unido respecto a la justificación del carbono 
limitarían las opciones de BT y sería una decepción que esto conllevase una 
reducción de la ambición por parte de BT.

retos para el futuro
El Presidente desea aumentar considerablemente el número de empleados 
de la compañía orgullosos del plan de responsabilidad empresarial de 
BT, lo que nos complace. También nos complace la integración de la 
sostenibilidad en los procesos de desarrollo de productos de la compañía.
 Sin embargo, la posible contrapartida de la “corriente” propuesta para 
el plan de RE es la probabilidad de que BT perdiera parte del espíritu 
pionero y arriesgado que le ha permitido mantenerse por delante de 
las compañías más progresistas de la última década o incluso antes. 
Esperamos seguir trabajando con la nueva junta directiva para conseguir 
una actividad empresarial responsable y sostenible que garantice el 
mantenimiento y refuerzo de nuestra posición de empresa “pionera”.

La declaración completa está disponible online: 

 www.bt.com/betterworld

Punto de vista de nuestro panel de liderazgo  

UN mUNDo EN EvoLUCIóN: vALoRES SoSTENIBLES

otras opiniones
Los puntos de vista externos nos permiten matizar y mejorar nuestra estrategia de prácticas 
responsables y sostenibles. Nuestro panel de liderazgo compuesto por expertos externos en 
sostenibilidad se reúne cuatro veces al año. Nos ofrecen asesoramiento y orientación en las 
mejoras, recomiendan a BT esforzarse para lograr el liderazgo en sostenibilidad y comentan este 
informe de sostenibilidad. Lloyds Register Quality Assurance Limited (LRQA) garantiza que esta 
revisión y nuestra base de datos online cumplen la norma AA1000 Assurance Standard (2008). 
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Conclusiones y resultados
De acuerdo con las condiciones del contrato, las conclusiones de LRQA 
se resumen a continuación: 

inclusividad
No hemos encontrado ninguna prueba que nos lleve a pensar que BT 
no está comprometida con la responsabilidad respecto a sus grupos de 
interés. 

trascendencia
No somos conscientes de ningún aspecto esencial referente al 
desempeño de sostenibilidad de BT que se haya excluido de los informes.

Capacidad de respuesta
No hemos encontrado ningún aspecto adicional importante para los 
grupos de interés del que no se esté ocupando BT.

Fiabilidad de la información sobre rendimiento sostenible especificada
No existe indicio alguno sobre la falta de fiabilidad y exactitud del 
rendimiento sostenible especificado.

Global reporting initiative
La declaración del nivel de aplicación A+ de BT es correcta y el informe 
de sostenibilidad de 2009 cumple los requisitos de GRI.

Consulte la declaración de garantía completa de LRQA para obtener más 
información sobre nuestras conclusiones de adhesión a los principios de 
responsabilidad AA1000 y las directrices de GRI.

Recomendaciones identificadas por LRQA
La declaración de garantía completa refleja el progreso en mejoras 
identificadas en 2008 y las áreas que deben mejorarse en el futuro. 

s m fletcher          G farmer
Dirigido a y en nombre de LRQA, Reino Unido

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 2009 como su 
informe de sostenibilidad 2009 online (los informes) del ejercicio 
fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2009. 

La comprobación se ha realizado con:

  El estándar AA1000 Assurance Standard de 2008 (AA1000), en el 
ámbito de un contrato de tipo 2 con alto nivel de garantía, excepto 
para los datos medioambientales externos al Reino Unido, que se 
han verificado con un nivel de garantía medio.

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

  GRI Telecommunications Sector Supplement, julio de 2003.

Los objetivos del contrato de garantía consistían en revisar la adhesión 
a los principios de inclusividad, trascendencia y capacidad de respuesta 
del estándar AA1000 y evaluar la fiabilidad de la información de 
desempeño sostenible especificada.

BT ha preparado y aprobado ambos informes.

La responsabilidad de LRQA consistía en realizar una comprobación de 
garantía de estos informes.

Nuestro enfoque
Con el fin de determinar nuestras conclusiones, hemos obtenido las 
pruebas que consideramos necesarias para otorgar los niveles de 
garantía definidos en las condiciones del contrato. 

Nuestro enfoque de garantía se basa en los riesgos y se ha llevado 
a cabo como un ejercicio de muestreo de los datos de los informes. 

Consulte la declaración de garantía completa de LRQA para obtener 
una descripción detallada de “nuestro enfoque”.

oTRAS oPINIoNES

Agradecemos la orientación, el asesoramiento y las críticas 
que aportan nuestro panel de liderazgo y LRQA. Tienen un 
valor incalculable para ayudarnos a identificar, comprender 
y responder a cuestiones de sostenibilidad. Apreciamos mucho 
sus comentarios y tomamos nota de sus resultados, conclusiones 
y recomendaciones en relación a este informe y a las cuestiones 
que puedan surgir para el año próximo.

respuesta de bt

declaración de garantía

1   La declaración de garantía de LRQA está disponible en el informe de sostenibilidad 2009 
online en www.bt.com/betterworld. En él se facilita una descripción completa de nuestro 
enfoque de garantía, conclusiones y recomendaciones.

2   Excluye el Informe sobre conformidad con normativas de BT para 2008-2009 y el informe 
resumido de la Junta para la igualdad de acceso de 2009.

3   En esta cláusula, se hace referencia a LRQA, sus filiales y subsidiarias, así como a sus 
directores, empleados o agentes, de forma individual y colectiva, como “Lloyd’s Register 
Group”. Lloyd’s Register Group no asume ninguna responsabilidad y no será responsable 
ante nadie de cualquier pérdida, daños o gastos derivados de la fiabilidad de la información 
o del asesoramiento incluidos en este documento o proporcionados de otro modo, a menos 
que la persona haya firmado un contrato con la entidad relevante de Lloyd’s Register Group 
para recibir esta información o asesoramiento. En tal caso, la responsabilidad se limitará a lo 
establecido en los términos y condiciones de dicho contrato.
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indicadores clave de rendimiento Impacto directo en la compañía: indicadores no financieros Impacto directo en la compañía: indicadores financieros impacto indirecto en la compañía

objetivo 2010 2009 2008 2007 2009 2008 2007

Clientes

servicio al cliente
Índice del éxito de toda la base de clientes 
de BT 
 

Mejorar el servicio al cliente con una 
“Primera actuación correcta” (RFT, del 
inglés Right First Time), en línea con 
nuestra clasificación corporativa

17%  
de mejora en el servicio 
de primera actuación 
correcta desde 2008

9%  
de mejora en el servicio 
de primera actuación 
correcta desde 2007

3% 
de aumento de la 
satisfacción de los 
clientes (respecto a 
nuestro índice anterior)

total de ingresos 21.390 millones de libras 
esterlinas

20.704 millones de 
libras esterlinas

20.223 millones de 
libras esterlinas

Promedio de ingresos por hogar (reino unido) 287 libras esterlinas 274 libras esterlinas 262 libras esterlinas

empleados 

Índice de implicación de los empleados
Índice del éxito de la relación de BT con sus 
empleados a través de su encuesta anual 
sobre la actitud de los empleados

Mantener o mejorar el nivel de 
implicación de los empleados de 2009. 
Este año hemos pasado a una escala de 
cinco puntos (donde el cinco representa 
la máxima puntuación) y hemos repetido 
nuestra puntuación anterior

3,61  3,60 3,62 Costes laborales 5.506 millones de libras 
esterlinas

5.358 millones de 
libras esterlinas

5.223 millones de 
libras esterlinas

La implicación de los empleados fomenta 
la satisfacción del cliente

Número de empleados 107.021 111.858 106.200

diversidad
Un índice de la diversidad de la plantilla de BT 

BT conservará su posición entre los 
10 primeros puestos en cuatro de las 
cinco referencias clave sobre diversidad. 
Incluye cuatro referencias del Reino 
Unido y la referencia de diversidad 
global Schneider-Ross (de 2008)

BT se encuentra entre las 
10 primeras posiciones 
en cuatro de las cinco 
principales referencias 
de diversidad

BT se encuentra entre las 
10 primeras posiciones 
en cuatro de las cinco 
principales referencias 
de diversidad

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

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

El establecimiento de una plantilla diversa 
promueve la cohesión social

seguridad e higiene: índice de tiempo de 
inactividad por lesiones
Casos de tiempo de inactividad por lesiones 
expresados como índice por 100.000 horas 
trabajadas en un promedio móvil de 12 meses

Reducir a 0,157 casos 0,160 casos 0,188 casos 0,238 casos Coste para el negocio de las lesiones que 
conllevan tiempo de inactividad

7 millones de libras esterlinas Nuevo índice en 2009 La disminución de los días perdidos por 
lesiones y enfermedad reduce los costes 
de sanidad y mejora la productividad.

seguridad e higiene: 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 1,9% el número de días 
naturales perdidos por enfermedad

2,17% 2,43% 2,43% Costes de pago por enfermedad de bt 85,2 millones de libras esterlinas 89,8 millones de libras 
esterlinas

84,7 millones de libras 
esterlinas

Proveedores

relaciones con los proveedores
Índice del éxito general de la relación de 
BT con sus proveedores basada en nuestra 
encuesta anual a los proveedores

Lograr un índice del 80% o superior a 
partir de la pregunta: “¿Cómo describiría 
la calidad de la relación de su compañía 
con BT?”

85% 78% Nuevo índice 
en el año 2008 

total de gastos con proveedores 8.900 millones de libras 
esterlinas

8.600 millones de 
libras esterlinas

6.800 millones de 
libras esterlinas

Efecto multiplicador económico 
(por ejemplo, empleo) derivado del 
aprovisionamiento de la cadena de 
suministros

Comercio justo 
medición de la aplicación del estándar 
de derechos humanos en la cadena de 
suministros de BT

Lograr un seguimiento del 100% en 
un plazo de tres meses para todos los 
proveedores identificados como de 
alto o medio riesgo mediante nuestros 
cuestionarios de estándares éticos

78 evaluaciones de 
riesgo con seguimiento 
del 100%

234 evaluaciones de 
riesgo con seguimiento 
del 100%

413 evaluaciones 
de riesgo con un 
seguimiento del 100%

Valor de los contratos de abastecimiento en 
los que nuestros proveedores aceptan nuestra 
colaboración para mejorar el impacto de la 
sostenibilidad (extrapolado de una encuesta 
representativa realizada a proveedores)

7.400 millones de libras 
esterlinas  

(83% del gasto de proveedor)

5.700 millones de 
libras esterlinas

(66% del gasto de 
proveedor)

Primer índice de 2008 Calidad de vida: especialmente, las 
condiciones de trabajo en economías 
emergentes

mejora de 
la sociedad

Índice de eficacia en la sociedad
Evaluación independiente de nuestro 
programa social

mantener la puntuación de la evaluación 
por encima del 90%

91% 79% 70% inversión en obra social 
(ayuda en forma de tiempo, efectivo y especie)

25 millones de libras esterlinas 22,3 millones de libras 
esterlinas

21,8 millones de libras 
esterlinas

El programa social de BT se centra en 
mejorar las habilidades de comunicación 
y TIC. De este modo, contribuye a mejorar 
las oportunidades de empleo y aumentar 
la inclusión socialinversión para mejorar la sociedad mantener una inversión mínima del 1% 

de los beneficios brutos
1,01% 1,02% 1,05%

medioambiente

emisiones equivalentes de Co2

medición del impacto de BT sobre el cambio 
climático

En diciembre de 2020, BT Group 
habrá reducido la intensidad de sus 
emisiones de CO2e un 80% con respecto 
a los niveles de 1997. Nuevo objetivo 
definido en 2008

906.000 toneladas de 
CO2e 44% de reducción 
43% de reducción de 
intensidad

920.000 toneladas de 
CO2e 43% de reducción 
52% de reducción de 
intensidad

896.000 toneladas de 
CO2e 45% de reducción 
52% de reducción de 
intensidad

total de costes de energía 
(combustible de flotas + gas + petróleo + diésel 
para generadores de seguridad, etc.; solo para 
Reino Unido e Irlanda)

227 millones de libras esterlinas 194 millones de libras 
esterlinas

185 millones de libras 
esterlinas

El impacto negativo indirecto se produce 
en la fabricación de sistemas y a través del 
consumo eléctrico en las instalaciones de 
los clientes. El impacto positivo procede 
de la aplicación de TIC para respaldar una 
economía de niveles bajos de carbono.

residuos enviados a vertederos y reciclaje
medición del uso de recursos de BT 

BT Group reducirá la cantidad de 
toneladas de residuos que envía al 
vertedero un 8% a partir de 2009

17% de reducción de 
residuos enviados al 
vertedero desde 2008 
(solo Reino Unido)

22% de reducción de 
residuos enviados al 
vertedero desde 2007 
(solo Reino Unido)

8% de reducción de 
residuos enviados al 
vertedero desde 2006 
(solo Reino Unido)

ingresos derivados del reciclaje
ahorro en tasas de vertido
Costes de residuos

7,42 millones de libras esterlinas
1,15 millones de libras esterlinas 

(7,90 millones de libras 
esterlinas)

6,70 millones de libras 
esterlinas

0,89 millones de libras 
esterlinas 

(7,27 millones de libras 
esterlinas)

4,48 millones de libras 
esterlinas

0,84 millones de libras 
esterlinas 

(5,15 millones de libras 
esterlinas)

Tratamiento de los productos con fin de vida 
útil que se venden en el mercado. Actuación 
para reducir la caída en desuso

ahorro neto de residuos/ (coste) 0,67 millones de libras esterlinas 0,32 millones de libras 
esterlinas

0,17 millones de libras 
esterlinas

integridad

medición de prácticas empresariales
Implementación de nuestra declaración de 
prácticas empresariales. medición mediante 
una encuesta periódica a los empleados

Tenemos previsto ampliar el alcance de 
este indicador para que se incluyan todas 
las políticas relevantes, como nuestras 
nuevas políticas sobre corrupción, 
soborno, regalos y hospitalidad

77% 83% 87% apoyo a los ingresos  
(ofertas de clientes con algún componente 
de sostenibilidad)

1.900 millones de libras 
esterlinas

2.200 millones de 
libras esterlinas

1.800 millones de libras 
esterlinas

Una cultura empresarial responsable que 
prohíba las prácticas corruptas, como las 
gratificaciones, permite mejorar la gestión 
internacional

indicadores clave de rendimiento de re

UN mUNDo EN EvoLUCIóN: vALoRES SoSTENIBLES

Nuestro progreso en este año
medimos nuestro progreso hacia nuestros objetivos con indicadores clave de rendimiento no 
financieros. También notificamos los costes directos de BT y el impacto indirecto en la sociedad 
asociado a nuestra gestión de cuestiones sociales y medioambientales. Se siguen los principios 
del marco de informes conectados que patrocina SAR el Príncipe de Gales.
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indicadores clave de rendimiento Impacto directo en la compañía: indicadores no financieros Impacto directo en la compañía: indicadores financieros impacto indirecto en la compañía

objetivo 2010 2009 2008 2007 2009 2008 2007

Clientes

servicio al cliente
Índice del éxito de toda la base de clientes 
de BT 
 

Mejorar el servicio al cliente con una 
“Primera actuación correcta” (RFT, del 
inglés Right First Time), en línea con 
nuestra clasificación corporativa

17%  
de mejora en el servicio 
de primera actuación 
correcta desde 2008

9%  
de mejora en el servicio 
de primera actuación 
correcta desde 2007

3% 
de aumento de la 
satisfacción de los 
clientes (respecto a 
nuestro índice anterior)

total de ingresos 21.390 millones de libras 
esterlinas

20.704 millones de 
libras esterlinas

20.223 millones de 
libras esterlinas

Promedio de ingresos por hogar (reino unido) 287 libras esterlinas 274 libras esterlinas 262 libras esterlinas

empleados 

Índice de implicación de los empleados
Índice del éxito de la relación de BT con sus 
empleados a través de su encuesta anual 
sobre la actitud de los empleados

Mantener o mejorar el nivel de 
implicación de los empleados de 2009. 
Este año hemos pasado a una escala de 
cinco puntos (donde el cinco representa 
la máxima puntuación) y hemos repetido 
nuestra puntuación anterior

3,61  3,60 3,62 Costes laborales 5.506 millones de libras 
esterlinas

5.358 millones de 
libras esterlinas

5.223 millones de 
libras esterlinas

La implicación de los empleados fomenta 
la satisfacción del cliente

Número de empleados 107.021 111.858 106.200

diversidad
Un índice de la diversidad de la plantilla de BT 

BT conservará su posición entre los 
10 primeros puestos en cuatro de las 
cinco referencias clave sobre diversidad. 
Incluye cuatro referencias del Reino 
Unido y la referencia de diversidad 
global Schneider-Ross (de 2008)

BT se encuentra entre las 
10 primeras posiciones 
en cuatro de las cinco 
principales referencias 
de diversidad

BT se encuentra entre las 
10 primeras posiciones 
en cuatro de las cinco 
principales referencias 
de diversidad

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

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

El establecimiento de una plantilla diversa 
promueve la cohesión social

seguridad e higiene: índice de tiempo de 
inactividad por lesiones
Casos de tiempo de inactividad por lesiones 
expresados como índice por 100.000 horas 
trabajadas en un promedio móvil de 12 meses

Reducir a 0,157 casos 0,160 casos 0,188 casos 0,238 casos Coste para el negocio de las lesiones que 
conllevan tiempo de inactividad

7 millones de libras esterlinas Nuevo índice en 2009 La disminución de los días perdidos por 
lesiones y enfermedad reduce los costes 
de sanidad y mejora la productividad.

seguridad e higiene: 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 1,9% el número de días 
naturales perdidos por enfermedad

2,17% 2,43% 2,43% Costes de pago por enfermedad de bt 85,2 millones de libras esterlinas 89,8 millones de libras 
esterlinas

84,7 millones de libras 
esterlinas

Proveedores

relaciones con los proveedores
Índice del éxito general de la relación de 
BT con sus proveedores basada en nuestra 
encuesta anual a los proveedores

Lograr un índice del 80% o superior a 
partir de la pregunta: “¿Cómo describiría 
la calidad de la relación de su compañía 
con BT?”

85% 78% Nuevo índice 
en el año 2008 

total de gastos con proveedores 8.900 millones de libras 
esterlinas

8.600 millones de 
libras esterlinas

6.800 millones de 
libras esterlinas

Efecto multiplicador económico 
(por ejemplo, empleo) derivado del 
aprovisionamiento de la cadena de 
suministros

Comercio justo 
medición de la aplicación del estándar 
de derechos humanos en la cadena de 
suministros de BT

Lograr un seguimiento del 100% en 
un plazo de tres meses para todos los 
proveedores identificados como de 
alto o medio riesgo mediante nuestros 
cuestionarios de estándares éticos

78 evaluaciones de 
riesgo con seguimiento 
del 100%

234 evaluaciones de 
riesgo con seguimiento 
del 100%

413 evaluaciones 
de riesgo con un 
seguimiento del 100%

Valor de los contratos de abastecimiento en 
los que nuestros proveedores aceptan nuestra 
colaboración para mejorar el impacto de la 
sostenibilidad (extrapolado de una encuesta 
representativa realizada a proveedores)

7.400 millones de libras 
esterlinas  

(83% del gasto de proveedor)

5.700 millones de 
libras esterlinas

(66% del gasto de 
proveedor)

Primer índice de 2008 Calidad de vida: especialmente, las 
condiciones de trabajo en economías 
emergentes

mejora de 
la sociedad

Índice de eficacia en la sociedad
Evaluación independiente de nuestro 
programa social

mantener la puntuación de la evaluación 
por encima del 90%

91% 79% 70% inversión en obra social 
(ayuda en forma de tiempo, efectivo y especie)

25 millones de libras esterlinas 22,3 millones de libras 
esterlinas

21,8 millones de libras 
esterlinas

El programa social de BT se centra en 
mejorar las habilidades de comunicación 
y TIC. De este modo, contribuye a mejorar 
las oportunidades de empleo y aumentar 
la inclusión socialinversión para mejorar la sociedad mantener una inversión mínima del 1% 

de los beneficios brutos
1,01% 1,02% 1,05%

medioambiente

emisiones equivalentes de Co2

medición del impacto de BT sobre el cambio 
climático

En diciembre de 2020, BT Group 
habrá reducido la intensidad de sus 
emisiones de CO2e un 80% con respecto 
a los niveles de 1997. Nuevo objetivo 
definido en 2008

906.000 toneladas de 
CO2e 44% de reducción 
43% de reducción de 
intensidad

920.000 toneladas de 
CO2e 43% de reducción 
52% de reducción de 
intensidad

896.000 toneladas de 
CO2e 45% de reducción 
52% de reducción de 
intensidad

total de costes de energía 
(combustible de flotas + gas + petróleo + diésel 
para generadores de seguridad, etc.; solo para 
Reino Unido e Irlanda)

227 millones de libras esterlinas 194 millones de libras 
esterlinas

185 millones de libras 
esterlinas

El impacto negativo indirecto se produce 
en la fabricación de sistemas y a través del 
consumo eléctrico en las instalaciones de 
los clientes. El impacto positivo procede 
de la aplicación de TIC para respaldar una 
economía de niveles bajos de carbono.

residuos enviados a vertederos y reciclaje
medición del uso de recursos de BT 

BT Group reducirá la cantidad de 
toneladas de residuos que envía al 
vertedero un 8% a partir de 2009

17% de reducción de 
residuos enviados al 
vertedero desde 2008 
(solo Reino Unido)

22% de reducción de 
residuos enviados al 
vertedero desde 2007 
(solo Reino Unido)

8% de reducción de 
residuos enviados al 
vertedero desde 2006 
(solo Reino Unido)

ingresos derivados del reciclaje
ahorro en tasas de vertido
Costes de residuos

7,42 millones de libras esterlinas
1,15 millones de libras esterlinas 

(7,90 millones de libras 
esterlinas)

6,70 millones de libras 
esterlinas

0,89 millones de libras 
esterlinas 

(7,27 millones de libras 
esterlinas)

4,48 millones de libras 
esterlinas

0,84 millones de libras 
esterlinas 

(5,15 millones de libras 
esterlinas)

Tratamiento de los productos con fin de vida 
útil que se venden en el mercado. Actuación 
para reducir la caída en desuso

ahorro neto de residuos/ (coste) 0,67 millones de libras esterlinas 0,32 millones de libras 
esterlinas

0,17 millones de libras 
esterlinas

integridad

medición de prácticas empresariales
Implementación de nuestra declaración de 
prácticas empresariales. medición mediante 
una encuesta periódica a los empleados

Tenemos previsto ampliar el alcance de 
este indicador para que se incluyan todas 
las políticas relevantes, como nuestras 
nuevas políticas sobre corrupción, 
soborno, regalos y hospitalidad

77% 83% 87% apoyo a los ingresos  
(ofertas de clientes con algún componente 
de sostenibilidad)

1.900 millones de libras 
esterlinas

2.200 millones de 
libras esterlinas

1.800 millones de libras 
esterlinas

Una cultura empresarial responsable que 
prohíba las prácticas corruptas, como las 
gratificaciones, permite mejorar la gestión 
internacional

Todos los objetivos tienen como fecha límite el 31 de marzo de 2010 
a menos que se indique lo contrario. Esta tabla también aparece 
publicada en nuestro informe anual y el formulario 20-F de 2009 para 
ayudar a más personas a comprender nuestros progresos en materia 
social y medioambiental.

NUESTRo PRoGRESo EN ESTE Año
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Gracias por leer todo este documento. Ahora nos gustaría recibir sus comentarios. Envíe un 
mensaje de correo electrónico a yourviews@bt.com y mándenos su opinión sobre este 
informe y la sostenibilidad de BT. 


