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acerca de bt

Atendemos las necesidades de clientes en el Reino Unido y en más de 170 países de todo el mundo.

Competimos en varios mercados, entre ellos los de pequeñas y medianas empresas y de consumo del 
Reino Unido, y proporcionamos servicios de TI en red gestionados para empresas multinacionales. También 
ofrecemos una amplia gama de servicios y productos de acceso y venta mayorista a proveedores de 
comunicaciones.

Nuestro modelo de negocio
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bt Global Services es una 
empresa de servicios de tI en 
red gestionados que atiende a 
clientes en más de 170 países 
de todo el mundo

corporaciones multinacionales
empresas nacionales

Organismos públicos nacionales 
y locales

Gestión de cuentas

Servicios de tI en red
ethernet
Líneas y llamadas fijas
audio y videoconferencias
Wi-Fi y movilidad
Servicios profesionales
capacidad de red al por mayor

bt Innovate & design investiga, diseña y ofrece los procesos, redes y 
plataformas en nombre del cliente atendiendo a las líneas de negocio

bt Operate gestiona las plataformas de infraestructura de red  
y tI de bt

bt retail ofrece servicios y 
productos de comunicación  
al mercado de consumo y 
servicios de comunicación  
y tI a pequeñas y medianas 
empresas

consumidores del reino Unido
PYMes del reino Unido
empresas, administración 
Pública y operadores de 
comunicación de la república 
de Irlanda

centros de llamadas
Online
Gestión de cuentas
empresas locales de bt

Líneas y llamadas fijas
banda ancha
Servicios de tV
Wi-Fi y movilidad
Servicios de tI
audio y videoconferencias

bt Wholesale ofrece productos 
y servicios a más de 1.000 
operadores de comunicación 
en el reino Unido

Operadores de comunicación 
en el reino Unido
Operadores de telefonía móvil
Proveedores de servicios de 
Internet
empresas de televisión y radio

Online
Gestión de cuentas

capacidad de red al por mayor
banda ancha al por mayor
circuitos privados
ethernet
Servicios de red gestionados
Servicios de distribución de 
contenidos

Openreach es responsable de 
la “última milla” de la red de 
acceso del reino Unido y del 
despliegue de banda ancha de 
alta velocidad

Operadores de comunicación 
del reino Unido

Online
Gestión de cuentas

Líneas fijas al por mayor
desagregación del bucle local
ethernet
acceso a infraestructura física

bt GlObal SerVIceS bt retaIl bt WhOleSale OPeNreach

bt GrOUP Plc

bt INNOVate & deSIGN Y bt OPerate
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UN MeNSaje de NUeStrO PreSIdeNte Y de 
NUeStrO dIrectOr ejecUtIVO

Nuestro compromiso de ser un líder como empresa responsable y sostenible va más allá de una 
declaración estratégica de intenciones y de la gestión de nuestra propia huella social y medioambiental. 
Nos apasiona el papel que BT puede desempeñar para ayudar a los demás a vivir y trabajar más 
sosteniblemente gracias a nuestra tecnología y a la experiencia y conocimiento de nuestra gente. Este 
informe aborda las acciones que estamos emprendiendo e incluye ejemplos de nuestro compromiso en 
todos los niveles del negocio. 

Por supuesto, también continuamos abordando nuestro consumo 
propio de recursos y estamos muy satisfechos de haber obtenido 
una reducción del 2,5% de consumo energético este año. Asimismo, 
esperamos obtener la aprobación de la primera granja eólica de BT 
que nos permitirá generar nuestra propia electricidad limpia. Nuestro 
nuevo estándar de compras basado en el cambio climático (uno de 
los primeros del Reino Unido) está ganando reconocimiento ya que 
supone un gran paso adelante a la hora de animar a los consumidores 
a utilizar la energía de forma eficiente.

También nos entusiasma ser al mismo tiempo proveedor de servicios 
de comunicaciones y socio de sostenibilidad para los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Londres, 2012. Hemos integrado la 
sostenibilidad en el diseño de nuestras soluciones de comunicaciones 
para los Juegos desde el principio. Por ejemplo, en lugar de 
instalar redes independientes para voz y tráfico de datos, BT ofrece 
ambos de forma más eficiente a través de una sola infraestructura 
de comunicaciones convergente (la primera de su tipo en unos 
Juegos Olímpicos de verano). También utilizamos el impulso de los 
Juegos para ayudar a los jóvenes a desarrollar sus propios perfiles 
de comunicación a través del programa educativo “Get Set” para 
Londres 2012. 

Este es nuestro décimo informe anual sobre los resultados 
medioambientales y sociales de BT. En la última década hemos conseguido 
un progreso considerable (desde la reducción de nuestra huella de carbono 
en un 53%, hasta llevar banda ancha a través de cobre a un 99% de 
instalaciones del Reino Unido con una inversión de más de 200 millones de 
libras en actividades medioambientales y comunitarias y en el desarrollo de 
unos estándares en la cadena de suministro que constituyen un auténtico 
reto) y estamos seguros de poder conseguir aún más en la próxima década 
y en adelante. 

Nos complace ver nuestros esfuerzos reconocidos. Hemos mantenido 
el estatus de oro del sector en el Índice de sostenibilidad Dow Jones 
y el nivel Platinum Plus del sector en el Community Corporate 
Responsibility Index. Fuimos líderes del sector en los FTSE4Good ESG 
Ratings, conseguimos el primer puesto en el Carbon Disclosure Project’s 
Leadership Index y obtuvimos los galardones World Communications 
Awards Green Award y CSR Procurement Leaders Award.

Tenemos las habilidades, las ideas y la pasión de los empleados de BT 
a los que damos loas gracias por alcanzar estos logros y seguiremos 
confiando en sus visión y conocimiento para abordar los nuevos retos 
que nos aguardan.

en nuestra propuesta existen tres amplios temas clave relacionados 
entre sí.

En primer lugar, nuestra considerable inversión en infraestructura 
digital en el Reino Unido mejorará el acceso a la tecnología, al mismo 
tiempo que nuestros programas sociales están ayudando a más 
personas a acceder a la comunicación online. Nuestras inversiones 
en banda ancha de alta velocidad mejorarán la competitividad de las 
empresas, la participación digital y la provisión de servicios públicos. 
Estamos a punto de superar los 5 millones de instalaciones en el Reino 
Unido en la primavera de 2011 y seguimos trabajando en colaboración 
con gobiernos locales y con el gobierno nacional, entre otros, para 
asegurar la integración de comunidades rurales y aisladas. 

También hemos lanzado la campaña “Get IT Together” para 
conseguir que al menos 100.000 personas digitalmente excluidas 
en el Reino Unido estén conectadas en 2012. Asimismo, seguimos 
colaborando con socios internacionalmente para que más gente 
pueda disfrutar de las ventajas de la tecnología en todo el mundo. Por 
ejemplo, en Colombia nuestro personal está colaborando con escuelas 
y pueblos de zonas aisladas para ofrecerles acceso a Internet vía 
satélite y enseñarles a utilizar Internet por primera vez. 

En segundo lugar, reconocemos el papel esencial que desempeñan las 
instituciones benéficas a la hora de abordar problemas medioambientales 
y sociales y por ello, queremos ayudarles a hacerlo de forma más eficaz y 
eficiente. Así, este año hemos lanzado MyDonate, un nuevo servicio de 
recaudación de fondos online gratuito para ayudar a las organizaciones 
benéficas del Reino Unido a recaudar más dinero online. También hemos 
facilitado la recaudación de 34 millones de libras para obras benéficas a 
través de nuestro soporte a telemaratones benéficos y campañas ante 
desastres. Los empleados de BT proporcionaron más de 49.000 días de 
actividad de voluntariado, con un valor estimado en 13,8 millones de 
libras. 

En tercer lugar, el cambio climático sigue siendo uno de los retos de 
sostenibilidad más acuciantes. Estamos firmemente comprometidos 
con la reducción del impacto medioambiental de nuestros productos 
y servicios y con lanzar al mercado nuevas soluciones con bajas 
emisiones de carbono que ayuden a nuestros clientes a reducir el 
consumo energético y las emisiones de CO2. Algunos ejemplos de este 
año serían el servicio Green Branch en España, que permite a clientes 
bancarios supervisar y reducir el consumo de energía en sus sucursales 
hasta en un 30%, y el consorcio SmartReach, que ofrece un plan para 
acelerar el programa de contadores inteligentes de Gran Bretaña. 

Ian livingston  
Director Ejecutivo

Sir Michael rake  
Presidente

BT Group
Green Award

bt GrOUP Plc  REvISIóN DE SOSTENIBILIDAD 2011  www.bt.com/betterfuture
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NUeStra eStrateGIa Para UN FUtUrO 
MejOr

En BT, estamos decididos a crear un mejor negocio con un futuro prometedor. Sabemos que el crecimiento 
rentable a largo plazo puede ser respaldado si se trabaja aunando responsabilidad y sostenibilidad. Al fin 
y al cabo, creemos que BT será más fuerte y tendrá más éxito si contribuimos a mejorar el futuro.

actuamos en un sector altamente competitivo y sujeto a rápidos 
cambios tecnológicos, y en un mundo que debe hacer frente a 
importantes desafíos sociales, económicos y medioambientales. 

Para tener éxito en este escenario, tenemos que hacer las cosas bien 
para nuestros clientes, seguir reduciendo nuestros gastos e invertir 
en los perfiles y tecnología del futuro. Hemos adquirido un compromiso 
a largo plazo para respaldar el bienestar de los clientes, empleados, 
proveedores, comunidades y entorno de los que depende nuestro 
negocio. Debemos mantener ese compromiso y continuar 
desempeñando nuestro papel a la hora de abordar los desafíos a los 
que hace frente nuestra sociedad. 

Nuestro objetivo es aumentar la contribución positiva a través de 
nuestros productos y servicios, del uso responsable de los recursos, 
de los puestos de trabajo que creamos y mediante nuestra implicación 
en la comunidad. Esto incluye anticiparse al cambio en los requisitos 
de los clientes como, por ejemplo, el aumento en la demanda de 
productos y servicios más eficientes desde el punto de vista energético. 
Al implementar nuestra estrategia pueden plantearse retos y dilemas de 
sostenibilidad; nuestro compromiso es hacerles frente. 

BT lleva muchos años dando gran importancia a la responsabilidad 
corporativa y la sostenibilidad. A fin de plasmar mejor esta apuesta, 
este año hemos actualizado nuestra estrategia de negocio, 
convirtiendo el liderazgo responsable y sostenible en una de nuestras 
prioridades estratégicas. Esto nos ayudará a integrar mejor la 
sostenibilidad en nuestra toma de decisiones diarias. 

Negocio sostenible y responsable en bt: piedras angulares

1980
Apoyo al primer 
telemaratón 
"Children in Need" 
de la BBC

1984 
Creación de un 
equipo para 
garantizar una 
accesibilidad óptima 
a discapacitados y 
personas de edad 
avanzada 

1986
Hemos brindado 
nuestra asistencia a 
ChildLine desde sus 
inicios, con soporte 
para la recaudación de 
fondos, espacios de 
oficina y un número 
de línea de asistencia 
fácil de recordar

1991 
Establecimiento 
de nuestro propio 
sistema de gestión 
medioambiental. 
En este momento 
contamos con 
la certificación 
ISO 14001 en 
seis países

1992
Definición de nuestro 
primer objetivo de 
reducción de CO2 
para operaciones 
en el Reino Unido. 
Desde 1997, hemos 
reducido nuestra 
huella de carbono  
en el Reino Unido  
en un 60%

1992
Apertura de una 
oficina para atender 
llamadas anónimas 
para informar a 
los clientes del 
Reino Unido sobre 
cómo proceder 
ante llamadas 
malintencionadas

1998
Acreditación en 
el programa de 
formación "Investors 
in People". Desde 
entonces hemos 
mantenido la 
acreditación año 
tras año

INFlUeNcIaS/deSaFÍO

Clientes, proveedores, accionistas,  
empleados, comunidad, legisladores
Panel directivo

INFOrMeS

Indicadores de rendimiento
Informes transparentes

Equipo directivo de BT plc
Comité operativo
Comité directivo para un negocio  
sostenible y responsable
Equipos de liderazgo y grupos directivos

GeStIóN

Creación de comunidades más fuertes
Reducción de las emisiones de carbono 
y del impacto en el medioambiente
Comportamiento responsable

eStrateGIa Para UN FUtUrO MejOr
Líneas de negocio 
Asistencia de negocio 
(p. ej., adquisiciones, propiedad)
Socios
Equipo de responsabilidad empresarial

eNtreGa

Nuestra propuesta para desarrollar y ejecutar nuestra estrategia par Un Futuro Mejor
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cómo afectan las tendencias de sostenibilidad 
globales a bt y al sector de las comunicaciones

las tendencias globales medioambientales, sociales y 
económicas plantean riesgos para bt y otras empresas de 
comunicaciones, pero también generan oportunidades 
comerciales a través del desarrollo de servicios que ayudan a los 
clientes a vivir y a trabajar de forma más sostenible. estas son 
algunas de las tendencias principales que influyen en BT:

Medioambientales: El cambio climático, el aumento de los costes 
energéticos y de los recursos resultante del encarecimiento de los 
materiales y la introducción de nueva legislación medioambiental 
tienen efecto en nuestros gastos operativos y de servicio. También 
afectan de forma indirecta a nuestra capacidad de hacer negocio, 
al impactar en la estabilidad económica global. Las TIC pueden 
desempeñar un papel muy importante al permitir la transición 
hacia una economía con bajo consumo de carbono. A medida 
que crece la conciencia sobre la sostenibilidad y que los efectos 
se sienten entre un mayor número de personas, las empresas 
orientadas a la sostenibilidad tienen una posición privilegiada 
para convertirse en empleadores y proveedores de elección. 

Sociales: La pobreza, el crecimiento de la población y la presión 
sobre los precios de la vivienda son problemas interconectados 
que afectan cada vez más a la estabilidad social y económica de 
mercados clave. El acceso a las TIC puede crear oportunidades de 
empleo, contribuir a la integración social y ayudar a los gobiernos a 
ofrecer servicios públicos a más personas y de nuevas formas.  
El envejecimiento de la población y el aumento en la incidencia de 
las enfermedades crónicas sigue lastrando los sistemas sanitarios 
nacionales y aumenta los gastos de las empresas. Existen 
oportunidades para dar forma a nuevas soluciones que ayuden 
a mejorar la calidad de la asistencia brindada a los pacientes, 
por ejemplo, con la supervisión y tratamiento remotos. 

económicas: La globalización del comercio crea oportunidades 
tanto para BT como para nuestros clientes, así como nuevos 
riesgos, como los relacionados con las cadenas de suministro 
globales y con el movimiento de datos transfronterizo. Los 
mercados emergentes suponen importantes oportunidades 
de crecimiento, aunque la incertidumbre económica de 
otros mercados puede tener efectos en los ingresos y en los 
márgenes. En momentos de recesión, las soluciones TIC ofrecen 
oportunidades que permiten a las empresas y gobiernos ofrecer 
servicios de una forma más eficaz en términos de costes. 

Nuestra estrategia Un Futuro Mejor
Nuestra estrategia Un Futuro Mejor describe nuestro compromiso 
por convertirnos en un líder empresarial responsable y sostenible. 
Un Futuro Mejor tiene tres dimensiones:

1/ creación de comunidades más fuertes gracias a nuestra tecnología 
y nuestro personal

2/ reducción de las emisiones de carbono y de nuestro impacto en 
el medio ambiente a través de nuestras operaciones y productos

3/ comportamiento responsable hacia nuestros clientes, nuestros 
empleados y nuestros proveedores

La base que apuntala todo esto es nuestro compromiso para invertir 
en las capacidades de nuestros empleados y explotar sus potenciales 
para contribuir positivamente a nuestro negocio, nuestra sociedad y al 
medio ambiente. Este informe ofrece una reflexión sobre el tema. 

acerca de nuestro informe
En esta informe, explicamos cómo al mejorar BT como negocio 
estamos contribuyendo a mejorar el futuro. Mostramos cómo estamos 
implementando nuestra estrategia Un Futuro Mejor, informamos sobre 
los resultados obtenidos frente a los Indicadores Clave de Rendimiento 
(KPIs, consulte las páginas 20-21) y mostramos ejemplos de nuestro 
enfoque en acción. También examina mos las oportunidades creadas 
por nuestro compromiso de convertirnos en líderes del negocio 
responsable y sostenible y cómo estamos gestionando los nuevos 
riesgos y conflictos. 

En las páginas 16 y 17, hemos incluidos los datos que resumen 
nuestra propuesta de negocio responsable y sostenible y que destacan 
los resultados de nuestras operaciones en todo el mundo.

Esta revisión pretende ofrecer una instantánea de la forma en la que 
trabajamos y cubre los aspectos clave vinculados a nuestra estrategia. 
Abarca nuestras operaciones a nivel mundial para el ejercicio fiscal del 1 
de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011 (2011), a no ser que se indique 
lo contrario. Salvo en relación con nuestros planes de despliegue de banda 
ancha de fibra de alta velocidad, que se basan en años naturales. 
Puede obtener información más detallada sobre nuestras 
prioridades estratégicas y sobre otros aspectos sociales y 
medioambientales en nuestro informe completo, que encontrará en 

 www.bt.com/sustainabilityreport y en nuestra web Better Future, 
que se actualiza regularmente  www.bt.com/betterfuture 

2001
Lanzamiento de 
"Sourcing with 
Human Dignity", una 
iniciativa de cadena 
de suministro que 
pretende garantizar 
que las condiciones 
de trabajo de 
nuestra cadena 
se correspondan 
realmente con 
los estándares 
aceptados

2001
Publicación de 
nuestro primer 
informe social y 
medioambiental 
combinado

2002
Lanzamiento de 
nuestra plataforma 
eDonate para 
recaudar donativos 
online para Children 
in Need de la BBC

2004
Firma del que fue 
en su momento el 
mayor contrato de 
energía verde del 
mundo

2007
Premio a la empresa 
del año de Business 
in the Community

2011 
Clase Oro en 
el Índice de 
Sostenibilidad Dow 
Jones por segundo 
año consecutivo y 
líder del sector entre 
2002 y 2009

2011
Lanzamiento de un 
nuevo estándar de 
adquisiciones que 
exige a todos los 
proveedores medir 
sus emisiones de 
carbono y definir 
objetivos de 
reducción

NUeStra eStrateGIa UN FUtUrO MejOr CONTINUACIóN

bt GrOUP Plc  REvISIóN DE SOSTENIBILIDAD 2011  www.bt.com/betterfuture
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Qué hemos hecho
• El despliegue de la red de banda ancha de fibra está 

a punto de superar los 5 millones de instalaciones en 
el Reino Unido en la primavera de 2011

• Hemos trabajado en colaboración con el gobierno 
y otras organizaciones para llevar banda ancha de 
alta velocidad a zonas rurales y aisladas de Cornualles 
e Irlanda del Norte

• Los miembros de BT ofrecieron más de 49.000 
días de actividad de voluntariado en la comunidad. 
Su valor se estima en 13,8 millones de libras

• Hemos lanzado nuestra campaña "Get IT Together" 
que nos ayudará a conectar online a más de 
100.000 personas excluidas del mundo digital 
antes de 2012

• Hemos anunciado nuestro respaldo a "Hello", el 
Año Nacional de la Comunicación para ayudar a los 
jóvenes a desarrollar sus capacidades comunicativas 

• Hemos hecho posible la recaudación de 34 millones 
de libras para instituciones benéficas gracias a la 
tecnología y al personal de BT

• Se han iniciado asociaciones con instituciones 
benéficas nacionales en Sudáfrica y Benelux, al 
tiempo que hemos mantenido las asociaciones ya 
existentes en países como India y Estados Unidos

 Indicadores clave

1/

Inversión en la sociedad
Inversión en un negocio responsable y sostenible

Objetivo de 2011 : Mantener una inversión mínima del 1% de los beneficios 
subyacentes antes de impuestos 

Inversión en la comunidad
£m

2009

25,0m

1,01% 1,05%

1,90%

26,4m
27,6m

2010 2011

  Inversión
(tiempo, dinero y material)
Porcentaje de beneficios
antes de impuestos

21

22

23

24

25

26

28

27

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

Objetivo de 2011 : Mantener una puntuación de evaluación superior al 90% 

2011  2010 2009

98% 96% 91%

creación 
de comunidades
más fuertes
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las sociedades estables y prósperas se apoyan en unas comunidades 
fuertes. Nuestro propósito es marcar una diferencia positiva en el 
desarrollo económico y la inclusión social de las comunidades en 
las que trabajamos y de las que dependemos, utilizando nuestra 
tecnología y las destrezas y creatividad de nuestros empleados. 

La contribución más importante es a través de nuestra inversión 
en servicios y redes de comunicación. Nuestras redes conectan a 
personas y organizaciones entre sí y con la información. Dan soporte al 
crecimiento empresarial, a la creación de empleo y al acceso a servicios.

Queremos ayudar dando a todo el mundo la oportunidad, las 
habilidades y la confianza necesarias para utilizar los servicios 
digitales, incluyendo también a los ancianos, a las personas con bajos 
ingresos y a los discapacitados. Para ello, respaldamos los esfuerzos 
destinados a aumentar la integración digital a través del programa 
"Get IT Together".

Pero nuestro compromiso con las comunidades no se agota con la 
tecnología. Las instituciones benéficas y las organizaciones comunitarias 
desempeñan un papel muy valioso a la hora de abordar problemas 
sociales y medioambientales a nivel local y nacional. Para respaldar su 
trabajo, estamos utilizando nuestros recursos y, a través de nuestros 
programas de voluntariado, utilizamos también las habilidades y el 
compromiso de nuestros empleados. 

Inversión en la infraestructura digital del 
reino Unido 
Creemos que el desarrollo de banda ancha de alta velocidad brindará 
ventajas sociales y económicas al Reino Unido, por las siguientes vías: 

• Mejora de la competitividad empresarial y atracción de nuevos tipos 
de negocio

• Mejora de la entrega de servicios públicos, con ahorro en costes y 
mejor acceso a servicios de calidad

• Estimulación de la participación digital a medida que los nuevos 
productos y servicios animan a más personas a aprender, comprar y 
comunicarse online

Se estima que los beneficios económicos de la conexión online 
universal en el Reino Unido superan los 22.000 millones de libras 
("The Economic Case for Digital Inclusion", octubre de 2009). 

Nuestro propósito es llevar banda ancha de alta velocidad a dos tercios 
de los hogares y negocios del Reino Unido para finales de 2015, 
siempre que se cuente con la inversión adecuada, con las condiciones 
normativas necesarias y con el acceso a fondos gubernamentales.

BT está haciendo una gran inversión en acceso de fibra en el Reino Unido

1,5 MIll. de 
INStalacIONeS 
EN EL vERANO 
DE 2010

ADSL 
DISPONIBLE 
PARA APROx. 
EL 99% DE 
TODAS LAS 
INSTALACIONES

5 MIll. de 
INStalacIONeS 
eN la 
PrIMaVera 
de 2011

10 MIll. de 
INStalacIO-
NeS eN 2012

2/3 de  
INStalacIONeS 
A FINALES  
DE 2015

Existe el riesgo de que la población de zonas rurales y aisladas 
quede excluida de estas ventajas debido a los elevados costes de 
implementación de la infraestructura necesaria en estas ubicaciones. 
El problema se puede abordar con la colaboración entre el sector 
público y privado y con financiación pública que haga los proyectos 
viables desde el punto de vista comercial. En 2010, ganamos un 
concurso público para proporcionar banda ancha de alta velocidad en 
Cornualles y las Islas Sorlingas (consulte la página 6). En asociación 
con el Departamento de Comercio, Empresas e Inversión de Irlanda 
del Norte, completaremos el despliegue en el 85% de los negocios 
de Irlanda del Norte en mayo de 2011. Hemos publicado un informe 
que explica las diferentes propuestas que pueden desarrollar los 
organismos públicos y cómo establecer su asociación con el sector 
privado. Consulte el documento (en inglés)  

 www.btplc.com/ngb/rolloutprogress/rollout/acceleratingNGb.pdf

cómo contribuye la banda ancha al desarrollo 
social y económico 

la tecnología está transformando el modo en el que trabajamos 
y nos comunicamos. la mayoría de sus efectos son positivos. 
Por ejemplo, la UNeScO informa de que por cada aumento 
del 10% en la penetración de la banda ancha, los países 
experimentan un crecimiento adicional del 1,3% en su PIb.  

 www.connectedkingdom.co.uk

Las investigaciones indican que la banda ancha de alta velocidad 
aumentará estas ventajas. La “Broadband Commission”, 
o "Comisión para la banda ancha", un comité conjunto de la 
UNESCO y el UIT, enumera siete ventajas del acceso rápido.  
Son las siguientes: movilidad social, ahorro económico, logros 
educativos, mejora de las perspectivas salariales, implicación 
democrática, mayor satisfacción con los servicios públicos y 
mejores servicios sanitarios ("A 2010 Leadership Imperative:  
The future built on Broadband", septiembre de 2010).

La iniciativa Europa 2020 de la Comisión Europea declara que  
“el crecimiento no excluyente, sostenible e inteligente [...] 
dependerá del uso eficiente y eficaz de Internet. La velocidad 
de acceso a Internet será un factor clave para conseguirlo”.  

 www.ec.europa.eu/europe2020

Sabemos que la nueva tecnología también crea nuevos 
desafíos. BT ha encargado una investigación a la Universidad 
de Cambridge, el MIT y la Universidad de Tsinghua dedicada a 
examinar cómo las personas perciben las nuevas tecnologías y 
responden ante ellas y cómo esto afecta a la productividad y al 
bienestar. Se está evaluando si son necesarios nuevos sistemas 
para mejorar nuestra capacidad de hacer frente a los enormes 
volúmenes de información a los que tenemos acceso cada día. 
Los resultados se publicarán en 2011.

la exclusión social y la exclusión 
digital están estrechamente 
vinculadas. a medida que los 
servicios por Internet ocupan un 
lugar cada vez más central en 
nuestra forma de vida, aumenta 
el riesgo de que las personas no 
conectadas (ya sea por su nivel de 
ingresos, habilidades, 
discapacidades o falta de interés) 
sufran repercusiones en aspectos 
como el empleo, el acceso a 
servicios públicos o la soledad. 
esto puede hacer que aumente la 
exclusión social de personas que 
ya están en posiciones de 
desventaja. 

Permitir que las personas se 
conecten es el núcleo de nuestro 
negocio y el año pasado pudo 
observarse un enorme 
crecimiento en el despliegue de 
la banda ancha doméstica y en el 
acceso inalámbrico. en la última 
década, bt también ha puesto en 
marcha varios programas para 
ayudar a conectarse a personas 
en posición de desventaja (como 
el programa “Internet rangers”) 
y ha brindado su apoyo para los 
premios UK digital champion. 

este año lanzamos nuestro 
programa “Get It together”, que 
incluye el objetivo de conectar a 
más de 100.000 personas antes 
de finales de 2012, a través de todo 
tipo de actividades como animar 
a nuestros empleados y clientes 
a ayudar a las personas que conocen 
a pasar al mundo online (como 
“campeones digitales”). Nos hemos 
comprometido públicamente a ello, 
como principales socios de race 
Online 2012.
este es un gran desafío. tenemos 
que colaborar con socios a nivel 
local, regional y nacional 
adaptando nuestras soluciones 
a las necesidades de diferentes 
comunidades e individuos, 
compartiendo nuestra tecnología 
y recursos y, lo más importante, 
el conocimiento y el compromiso 
de nuestros empleados. 
al centrarnos en estos aspectos, 
podemos marcar una diferencia 
realmente positiva en comunidades 
de todo el reino Unido. Si los 
resultados son buenos, también 
BT se verá beneficiado a través del 
crecimiento continuo de la 
demanda de nuestros servicios  
y de las empresas y organizaciones 
públicas a los que suministramos 
conexión.

la perspectiva 
de bt

john Petter 
Director de administración, Departamento 
de Atención al Cliente de BT y Director del 
Community Investment Leadership Team 
de BT
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Más de 360.000 votos respaldaron nuestra campaña “Race to 
Infinity” que animaba a la gente a votar para llevar banda ancha de 
alta velocidad a su zona. En consecuencia, BT Retail está financiando 
10 intercambios rurales de banda ancha de alta velocidad. 
Creemos que el despliegue de banda ancha de alta velocidad 
desempeñará un papel clave en el paso a una economía poco dependiente 
del carbón, siempre que resolvamos el aumento de la demanda de 
electricidad de unas redes siempre activas (consulte la página 11).

contribución a la economía del reino Unido
Hacemos una importante contribución a la economía del Reino Unido 
a través de nuestras operaciones y del empleo. Nuestro estudio social 
"The Economic Impact of BT" mostró que en nuestro ejercicio fiscal 
2010, BT tuvo un impacto operativo global en el Reino Unido de 
12.600 millones de libras de valor Añadido Bruto (vAB, el 1% del total 
del Reino Unido), al generar 267.000 empleos directos e indirectos 
con un valor de 37.000 millones de libras y con un gasto de 7.700 
millones de libras en nuestra cadena de suministro. En el mismo año 
recaudamos y pagamos impuestos por un valor de 2.400 millones de 
libras en el Reino Unido. Consulte  www.bt.com/btregion

Integración digital
Estamos comprometidos con ayudar a hacer frente a las barreras 
sociales, económicas y tecnológicas que impiden a determinadas 
personas acceder a la conexión online. Así, colaboramos con socios 
locales y nacionales para aumentar la inclusión digital, adaptando 
nuestro trabajo para reflejar las diferentes circunstancias y necesidades 
de cada comunidad. 
Es menos probable que utilicen Internet las personas con bajos 
ingresos o que han perdido el empleo, los ancianos o discapacitados. 
Esto puede afectar a sus perspectivas de empleo y al acceso a la 
educación y a servicios básicos. Race Online estima que nueve 
millones de adultos del Reino Unido nunca han utilizado Internet. 
Nuestro objetivo es conseguir que al menos 100.000 personas 
excluidas del mundo digital del Reino Unido accedan a la conexión 
online antes de 2012. Para ello hemos lanzado el programa "Get IT 
Together", que reúne una serie de asociaciones e iniciativas para la 
participación digital. Entre ellas, se incluye la campaña BT Retail del 
Reino Unido, que anima a las personas a ayudar a sus familiares y 
amigos a acceder al mundo online. Unas 33.000 personas visitaron 
el sitio web en sus primeros cinco meses de vida y muchos de ellos 
accedieron a las guías de formación y demás herramientas.
Estas son algunas de las iniciativas de integración digital que apoyamos 
en todo el mundo:
• One Economy, en Estados Unidos, que ayuda a los jóvenes con bajo 

nivel de ingresos a desarrollar sus habilidades tecnológicas 
• Katha Information Technology and E-Commerce School, de India, 

que capacita a sus estudiantes destrezas de TI con las que desarrollar 
su carrera profesional 

• Infinite Family, que conecta a niños de Sudáfrica afectados por 
el SIDA y la pobreza con tutores de todo el mundo, a través de la 
tecnología de vídeo 

• El equipo Jirira: los empleados de BT trabajan como voluntarios 
para ayudar a jóvenes de zonas rurales de Colombia a acceder a la 
cualificación en TI y a mejorar sus perspectivas laborales

ayuda para acceder a conexiones online

Los “Internet Rangers” de BT en 
una escuela de Settle.

Formación y habilidades
Nuestro sitio web de formación y habilidades,  

 www.bt.com/learningandskills, para docentes, jóvenes y familiares, 
ofrece recursos gratuitos de alta calidad como vídeos, manuales, 
actividades online y juegos. Todos los recursos se pueden utilizar en los 
centros de enseñanza o desde casa. Durante 2011, el sitio ha tenido 
más de 288.000 visitas, con un total de 240.000 descargas.
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Uso de la tecnología para impulsar el desarrollo 
de cornualles

bt participa en una alianza de 132 millones de libras para llevar 
la banda ancha de alta velocidad a aproximadamente el 90% de 
los hogares y negocios de cornualles antes de 2014, aumentando 
así el acceso a la tecnología e impulsando la economía de la zona.
La UE ha clasificado a Cornualles como región “objetivo 
número 1”. El proyecto, que implica a la UE, al Concejo de 
Cornualles y a negocios locales, está diseñado para atraer y retener 
negocios de alta tecnología y con alto crecimiento en la zona, 
con la posibilidad de crear miles de nuevos puestos de trabajo. 
En marzo de 2011 ya eran 1.000 los hogares y negocios de 
Cornualles con conexión, además de 50 clientes.

Este es el mayor proyecto de despliegue de banda ancha 
de alta velocidad en zonas rurales llevado a cabo hasta la 
fecha en el Reino Unido y podría convertirse en modelo para 
futuros proyectos. Se espera conectar aproximadamente 
10.000 negocios y que el programa cree hasta 4.000 puestos 
de trabajo y evite la destrucción de otros 2.000.

También hemos lanzado proyectos destinados a ayudar a un mayor 
número de personas de Cornualles a disfrutar de las ventajas 
de la tecnología. Se incluye aquí una colaboración con Citizens 
Online, para proporcionar a las personas mayores y a personas 
de colectivos desfavorecidos la confianza necesaria para acceder 
al mundo online por primera vez. 

Consulte  www.btplc.com/ngb/casestudies/
cornwall_case_study.pdf para obtener más información.

En nuestro “Manifiesto por una 
nación en red” definimos nuestra 
visión de un reino Unido digital en 
el que todos los individuos, 
comunidades, instituciones 
benéficas y negocios pudieran 
utilizar la tecnología con confianza 
como una herramienta de 
crecimiento económico y 
bienestar. es para nosotros un 
orgullo el que bt sea un socio clave 
de la campaña race Online 2012.
Mediante “Get It together”, bt 
ha conseguido reclutar a 10.000 
campeones digitales para inspirar 
y animar a más personas a dar sus 
primeros pasos online. Se trata 
tanto de niños en edad escolar 
que comparten sus habilidades 
con personas mayores a través 
del denominado “Internet 
rangers” como de instituciones 
benéficas que trabajan en el 
ámbito de la comunicación con 
ayuda del programa “community 
connections” de bt.

el pasado año, bt consiguió 
medio millón más de clientes de 
banda ancha. Para 10.000 de 
ellos esta era su primera conexión 
online: juntos podríamos acelerar 
aún más el progreso. race 
Online estará dirigido a unas 
pocas ciudades y zonas rurales 
británicas para estimular la 
integración a lo largo del próximo 
año. en el proceso, tener a bt 
como socio estratégico marcará 
una diferencia fundamental. 
este trabajo no solo es rSe: el 
mercado de clientes sin conexión 
y con más de 65 años tiene un 
valor de 2.300 millones de libras 
en banda ancha y equipamiento. 
es un momento realmente 
fascinante, y el viento está 
a nuestro favor. 
  www.raceonline.org

Perspectiva externa – 
race Online

Martha lane Fox 
UK Digital Champion

2011, año Nacional de la comunicación 
Las dificultades para comunicarse pueden tener efectos profundos y muy 
duraderos en las vidas de los niños. Más de un millón de niños y jóvenes 
del Reino Unido tienen algún tipo de necesidad especial de habla, 
lenguaje o comunicación (lo que equivale a dos o tres alumnos por clase). 

Como principal patrocinador de "Hello",  www.hello.org.uk, 2011 
Año Nacional de la Comunicación, BT está ayudando a despertar la 
conciencia, ofreciendo recursos gratuitos que destaquen la importancia 
de las habilidades de comunicación para el desarrollo de los niños.
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Olimpiadas sostenibles para londres

bt va a desempeñar un papel fundamental en el éxito de los juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de londres: todas las imágenes de los 
juegos, los informes deportivos, las visitas al sitio web de londres 
2012 y los millones de llamadas, correos electrónicos y documentos 
escritos serán presentados a través de redes de comunicaciones 
de bt. Utilizaremos nuestro saber tecnológico y la experiencia en 
temas de sostenibilidad para conectar a atletas, organizadores, 
espectadores, medios de comunicación y empresas a través de las 
94 sedes de eventos en el reino Unido, para que el mundo entero 
pueda disfrutar de los juegos. 

Desde el principio, hemos integrado la sostenibilidad en el diseño 
de nuestras soluciones de comunicaciones para los Juegos. 
Por ejemplo, en lugar de instalar redes independientes para la 
voz y tráfico de datos, BT ofrece ambas opciones de forma más 
eficiente a través de una sola infraestructura de comunicaciones 
convergente (la primera de su tipo en unos Juegos Olímpicos 
de verano). Esto minimizará las pérdidas reduciendo el número 
de equipos de reserva necesarios para mantener los niveles de 
servicio en caso de errores técnicos. También reduce el consumo 
de energía y las emisiones de carbono asociadas al soporte sobre 
el terreno y a las cuestiones logísticas. Después de los Juegos, 
pretendemos reutilizar o reciclar todo el equipamiento utilizado 
directamente por nuestra solución.

Conocer el impacto de los productos y servicios que ofrecemos es 
un primer paso esencial para reducirlo. Hemos hecho una prueba 
piloto de nuestra metodología de huella de carbono para calcular 
el impacto total de nuestra solución para Londres 2012.

Un elemento importante para ofrecer una solución sostenible 
para Londres 2012 es planificar también lo que sucederá después 
de los Juegos. Por ejemplo, los servicios de cobre, fibra e 
inalámbricos instalados para los Juegos se integrarán en nuestra 
infraestructura de comunicaciones nacional una vez concluidos 
los Juegos. Esto permitirá a las comunidades cercanas a los 
94 emplazamientos beneficiarse de unas tecnologías de 
comunicaciones rápidas, fiables y seguras, con todas sus ventajas.

También nos valdremos de los Juegos como una oportunidad 
para motivar a más jóvenes y adultos a desarrollar sus habilidades 
deportivas y de comunicación a través del programa educativo 
“Get Set” para Londres 2012. Esto incluye:

• Nuestro concurso “Big voice”, que anima a los jóvenes de todo 
el Reino Unido a identificar problemas de sus comunidades y a 
crear cortometrajes sobre soluciones prácticas.

• El programa “Coaching for Life”, que presenta principios de 
formación a padres, abuelos, tutores y hermanos mayores 
para animarles a ayudar a los niños a probar nuevos juegos. 

• Un “Triathlón de la comunicación” desarrollado en colaboración 
con Openreach y la organización comunitaria I CAN. Este 
proyecto desarrolla las habilidades comunicativas de los niños a 
través de tres actividades de temática deportiva sobre “Pensar, 
hablar y trabajar en equipo”.

Durante 2011, Londres 2012 ha inspirado a los trabajadores de 
BT a trabajar como voluntarios durante un tiempo equivalente 
a 2.771 días (con un total de casi 20.000 horas). BT se siente 
orgulloso de formar parte de los que esperamos sean los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos más emocionantes y sostenibles de 
todos los tiempos. 

Apoyo a instituciones benéficas
Los sectores del voluntariado, la beneficencia y el trabajo comunitario 
desempeñan un papel de gran relevancia a la hora de abordar algunos 
de los complejos problemas sociales y medioambientales a los que 
debe hacer frente la sociedad. Todos nuestros empleados tienen la 
oportunidad de trabajar como voluntarios en su comunidad durante 
su horario laboral si así lo permiten las prioridades de los clientes. 
Al compartir de esta forma nuestros conocimientos y experiencia 
podemos hacer una contribución muy positiva a las instituciones 
benéficas y a las comunidades a las que asisten. Esto ayuda a nuestros 
empleados a adquirir nuevas capacidades y experiencias que les 
beneficien profesionalmente, y a conocer mejor los problemas y 
desafíos a los que se enfrentan la sociedad y nuestros clientes.

Voluntariado

49.000
En 2011, BT ofreció más de 
49.000 días de actividades de 
voluntariado en la comunidad por 
un valor de 13,8 millones de libras.

BT y nuestros empleados participaron en los telemaratones benéficos 
para Children in Need y Comic Relief durante 2011. BT ofreció soporte 
material como equipamiento, gestión de red y telefonía y una plataforma 
online. Los voluntarios de BT en nuestros centros de llamadas aceptaron 
llamadas y donativos del público. También ofrecimos asistencia para la 
campaña de ayuda a las inundaciones de Pakistán a través del Comité de 
Emergencia para Desastres. La tecnología y el personal de BT han hecho 
posible recaudar 34 millones de libras en 2011. BT también alojó el sitio 
web y ofreció las tecnologías de pago para el fondo de regalos solidarios 
creado por el Príncipe Guillermo y Catherine Middleton.

Mydonate
En abril de 2011, lanzamos MyDonate para ayudar a las instituciones 
benéficas del Reino Unido a recaudar más dinero online. MyDonate es 
un servicio gratuito que permite a las entidades benéficas retener el 
100% de los donativos recibidos (libres de cargos por tarjetas de 
crédito/débito). Hemos colaborado con varias instituciones benéficas 
en el desarrollo del nuevo servicio. Entre ellas, Research UK, Changing 
Faces, KidsOut, NSPCC/Childline y Women’s Aid, para garantizar que 
dicho servicio satisfaga las necesidades de las instituciones. De 
acuerdo con Charities Aid Foundation, en 2010 solo el 7% de los 
donativos benéficos en el Reino Unido se realizaron online. 
Esperamos que MyDonate ayude a aumentar esta cifra.  
Consulte  www.bt.com/mydonate

desarrollo de la capacidad de gestión 

BT Troubleshooter es un servicio gratuito que permite a las 
instituciones benéficas del Reino Unido acceder a un equipo 
de voluntarios de BT para ayudarles a resolver cualquier 
problema o reto. Las instituciones benéficas se benefician así 
tanto de las destrezas y experiencia de nuestros empleados como 
de la perspectiva actualizada de un personal que está activo en 
un entorno comercial competitivo. Más de 25 instituciones 
benéficas han disfrutado de este servicio durante 2011, entre 
ellas NSPCC/ChildLine, una de las instituciones benéficas con las 
que colaboran nuestros empleados para la recaudación de fondos 
en el Reino Unido. Consulte  www.bt.com/betterfuture
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Mydonate

Un servicio gratuito que permite 
recaudar dinero a las instituciones 
benéficas del Reino Unido.

(Imagen de Ben Fogle, embajador 
de MyDonate)
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Qué hemos hecho
• Reducción del consumo energético en un 2,5% este 

año. El objetivo es una reducción de otro 2% en 2012
• Reducción de la intensidad de carbono en un 59% 

desde 1997
• Nuestra Práctica de sostenibilidad ayudó a los 

clientes empresariales de Benelux, Francia, 
Alemania, Italia, España, el Reino Unido y Estados 
Unidos a implementar formas de trabajo más 
sostenibles

• Colaboración con el consorcio SmartReach, que 
ha desarrollado una nueva solución para llevar 
contadores inteligentes a hogares y negocios 
de toda Gran Bretaña

• Colaboración con 270 proveedores a fin de mejorar 
los resultados medioambientales

• Lanzamiento de un nuevo modelo de compras para 
estimular medidas innovadoras para la reducción 
de carbono entre nuestros proveedores 

• Se ha calculado la huella de carbono de los servicios 
de comunicación que ofreceremos en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012

• Se ha pasado de utilizar una contrata de basuras 
general a una compañía de reciclaje especializada, 
aumentando así enormemente nuestros porcentajes 
de reciclaje

 Indicadores clave

2/

reducción de las 
emisiones
de carbono y  
del impacto en el 
medioambiente

Emisiones de CO2 equivalente (CO2e) 
Una medición del impacto de BT en el cambio climático

Objetivo: en diciembre de 2020, el Grupo BT habrá reducido su intensidad de emisiones 
de CO2 en un 80% respecto a los niveles de 1997. Objetivo definido en 2008 

2011 2010  2009

59%  57%  55% 
reducción reducción reducción

0
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Emisiones globales de CO2e de BT
Toneladas ’000

1997

835888
787 759

2008 2009 2010 2011

  Emisiones netas
Intensidad de carbono

Intensidad de carbono = CO2e/ valor añadido (= EBITDA + costes de los empleados)

1.627

0,173

0,080 0,077 0,074 0,070

Desechos para vertederos y reciclaje
Una medición del uso de recursos de BT 

Objetivo de 2011: el Grupo BT reducirá las toneladas de desechos enviadas 
a vertederos en un 10% respecto a los niveles de 2010 

2011  2010 2009

69% 15% 17%
Reducción de los residuos Reducción de los residuos Reducción de residuos  
en vertederos desde 2010 en vertederos desde 2009 en vertederos desde 2008
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Para hacer frente al cambio climático y reducir el uso de recursos 
naturales es preciso un cambio fundamental en nuestra forma de 
vida y de trabajo. creemos que las tecnologías de la información 
y la comunicación (tIc) desempeñarán un papel central a la hora 
de ayudar a negocios y consumidores a adaptarse con éxito a una 
economía de bajas emisiones contaminantes. 

Estamos mejorando los resultados medioambientales de nuestros 
productos y servicios existentes e invirtiendo en nuevas soluciones 
que ayudarán a empresas e individuos a utilizar la energía de forma 
más eficiente. En la actualidad, se puede observar el aumento de 
la demanda de este tipo de productos y servicios y la firma de más 
contratos con criterios de sostenibilidad.

Nuestra empresa es una gran consumidora de energía, por ello 
debemos abordar el problema de nuestra propia huella de carbono. 
Muchos de nuestros servicios de sostenibilidad comerciales ya se han 
implementado previamente en BT. Por ejemplo, las videoconferencias 
y los servicios de gestión de energía y edificios inteligentes ayudan 
a reducir nuestra huella de carbono. También estamos generando 
nuestra propia energía renovable. 

Gestión del servicio de campo 
automatizado

20%
Reducción potencial en las 
emisiones relacionadas de CO2 

con una planificación de trabajo 
más eficiente.

Para conseguir nuestros ambiciosos objetivos tenemos que implicar 
a empleados de todas las áreas de la compañía. Fomentamos su 
participación a través de formación en sostenibilidad, de campañas 
de concienciación y de nuestros programas de voluntariado. 

Esta sección se centra en el cambio climático y en el uso de la 
energía. Nuestra propuesta de gestión de asuntos medioambientales 
se explica en los datos (consulte las páginas 16-17) y en nuestro 
informe online. 

ayudar a los clientes a actuar de forma más sostenible 
Nuestra Práctica de Sostenibilidad de BT Global Services ayuda a 
empresas y clientes del sector público a actuar de forma más eficiente 
y sostenible, recortando costes y rebajando el consumo de energía 
y las emisiones de CO2. Actualmente, esta práctica está activa en 
Benelux, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Estados 
Unidos. Incluye lo siguiente: 

• Gestión del servicio de campo automatizado: un servicio que ofrece 
información en tiempo real y programación dinámica de trabajo a 
personal en viaje que puede así reducir los trayectos y las emisiones 
de CO2 relacionadas hasta en un 20%

• Huella de carbono: nuestra Práctica de Sostenibilidad ayuda a 
los grandes clientes a medir su huella de carbono y a identificar 
las mejores formas de reducir el consumo de energía y los gastos 
operativos. En 2011, se han realizado evaluaciones de impacto para 
clientes de distintos países, entre ellos, Reino Unido, Corea y Benelux 

• Redes de bajo consumo energético y centros de datos virtuales: 
ofrecen servicios tecnológicos virtuales bajo demanda y eficientes. 
De este modo, los clientes puedenreducir sus costes hasta en un  
40% reducir la cantidad de espacio necesario y la energía consumida, 
disminuyendo de este modo las emisiones de CO2

Nuestros servicios de videoconferencia, teleconferencia y trabajo 
flexible ayudan a nuestros clientes a disminuir los costes y las 
emisiones de CO2 y a mejorar el servicio de atención al cliente y la 
retención de los empleados, al reducir los viajes de negocios y 
aumentar el teletrabajo y los horarios flexibles. Nuestras investigaciones 
sugieren que anualmente se puede evitar la emisión de hasta 1,4 
toneladas de CO2 por cada empleado que trabaje desde casa.

bt y la creación de un futuro mejor en 
estados Unidos y canadá

bt ofrece servicios gestionados de tI en red a empresas de estados 
Unidos y Canadá, y la región está firmemente comprometida con 
nuestra estrategia better Future.
El negocio atiende a un grupo de clientes muy dispersos 
geográficamente, de forma que los viajes constituyen una parte 
importante de nuestra huella de carbono. Para abordar este tema, los 
distintos emplazamientos utilizan ampliamente los servicios de audio y 
videoconferencias, y se han introducido sistemas de videoconferencias 
en Nueva York, Irving, Texas y El Segundo (California). 
El centro de operaciones en red y el centro de datos de El Segundo 
suponen aproximadamente el 8% de la huella de carbono en Estados 
Unidos y Canadá. En la sede se han instalado paneles solares fotovoltaicos 
(Fv) con una producción anual de aproximadamente 1.000 MWh. 
Para animar a los empleados a extender ese compromiso al espacio 
doméstico, hemos fomentado el uso de paneles fotovoltaicos. Nuestro 
socio SunPower® ofrece un descuento de hasta el 10% a los empleados 
de BT que decidan instalar SunPower® solar en su hogar. También hemos 
introducido un programa de formación para ayudar a los empleados 
de cara al cliente a comprender mejor las ventajas de sostenibilidad de 
nuestros productos y servicios y a poder explicárselas a nuestros clientes. 
El 10% de los empleados que pueden optar al programa han participado 
en él en los tres primeros meses de puesta en marcha.
Dentro de las acciones destinadas a ampliar nuestro compromiso 
con la sostenibilidad, ofrecemos un servicio de red de distribución 
inteligente en el sector energético.

los vestuarios virtuales reducen los viajes de 
negocios
La marca de moda Tommy Hilfiger está trabajando junto con  
BT y Cisco para lanzar los primeros vestuarios virtuales del sector. 
En ellos se utiliza la solución Unified Communications Video de BT 
y la tecnología TANDBERG de Cisco para permitir la comunicación y 
colaboración entre los diseñadores de la compañía y las instalaciones 
de fabricación de Ámsterdam, Nueva York, Hong Kong y Tokio. A través 
del uso innovador de cámaras móviles e instalaciones de grabación, 
el equipo de diseño podrá colaborar de forma más rápida y eficaz y 
debatir el desarrollo de cada pieza de la colección cara a cara, sin tener 
que hacer vuelos de larga distancia. 

Somos uno de los 10 mayores 
consumidores de energía del 
reino Unido. Por eso, para 
nosotros es muy importante 
de dónde procede la energía. 
Ya somos uno de los mayores 
consumidores del reino Unido de 
energía de bajo carbono. ahora 
queremos usar nuestra influencia 
para fomentar la inversión en la 
generación de electricidad de bajo 
carbono, y estamos colaborando 
con el gobierno del reino Unido 
en este tema. creemos que la 
demanda de los clientes puede 
fomentar la inversión siempre que 
la revisión del mercado energético 
actual del reino Unido dé forma al 
marco adecuado. 
a través de nuestras acciones y 
de la colaboración con el 
gobierno, intentamos estimular 
la inversión en la creación de 
energía de bajo carbono. Una 
forma de estimular la creación de 
un mercado de energía renovable 

y de bajo carbono sería el uso de 
etiquetas con códigos de color 
(de a a G) en toda la electricidad 
vendida en el reino Unido. estas 
etiquetas permitirían a los 
clientes estimar fácilmente 
las credenciales verdes de la 
electricidad que compren. 
Sistemas de este tipo ya han 
mostrado su buen 
funcionamiento en otros 
mercados como el de los 
electrodomésticos y vehículos. 
creemos que este tipo de 
información de carbono clara, 
respaldada por incentivos 
fiscales, estimularía la demanda 
de energía verde y ayudaría 
al reino Unido a avanzar más 
rápidamente hacia un mercado 
de energía no contaminante. 
también resolvería el problema 
del recuento doble de la 
electricidad verde y eliminaría la 
confusión que rodea a las tarifas 
verdes actuales. 

la perspectiva bt richard tarboton
Director de energía y carbono 
de BT Operate

redUccIóN de laS eMISIONeS de carbONO Y del IMPactO eN el MedIOaMbIeNte 
CONTINUACIóN

bt GrOUP Plc  REvISIóN DE SOSTENIBILIDAD 2011  www.bt.com/betterfuture
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Productos y servicios energéticos eficientes
No fabricamos nuestros propios productos. Por ello es esencial colaborar 
estrechamente con los proveedores para mejorar los resultados 
medioambientales de los productos y servicios que ofrecemos.
En febrero de 2011, introdujimos nuestro modelo de compras, por 
el que se exigía a todos los proveedores medir y realizar informes 
sobre sus emisiones de carbono y gases invernadero y definir 
objetivos de reducción. El modelo se ha diseñado para fomentar 
la innovación entre los proveedores y acelerar el desarrollo de 
tecnologías no contaminantes. Sabemos que será algo complicado 
para algunas pequeñas empresas y este año hemos realizado talleres 
en colaboración con Carbon Trust para ayudar a 80 proveedores PYME 
del Reino Unido a mejorar su conocimiento sobre el cambio climático y 
a desarrollar planes de acción que permitan reducir su impacto. Puede 
encontrar más indicaciones en nuestro sitio web para proveedores  

 www.selling2bt.bt.com
Nuestros principios de adquisición declaran que todo servicio o 
producto de sustitución tendrá un impacto medioambiental menor 
que su predecesor. Y esto ha tenido un impacto claro en nuestra gama 
de productos. Por ejemplo, nuestro pequeño conector doméstico 
inalámbrico para banda ancha se introdujo en 2011. Ha reducido su 
tamaño y así requiere un 25% menos de plástico para su fabricación. 
Por norma general, consume un tercio menos de alimentación que los 
modelos anteriores, porque ajusta su consumo en función del uso. 
BT fue la primera compañía del Reino Unido en firmar el código de 
conducta sobre el consumo de energía para banda ancha de la Unión 
Europea, que recomienda la definición de estrictos límites de consumo 
de energía para el equipamiento de redes y comunicación. Así, se 
espera poder ahorrar hasta 25 TWh al año en Europa para 2015, 
con un ahorro de hasta 7.500 millones de euros.

reducción de nuestras propias emisiones 
Definimos nuestro primer objetivo de reducción de carbono en 1992. 
En 2008 definimos un objetivo para recortar la intensidad de carbono 
de nuestro negocio global en un 80% respecto a los niveles de 1997 
antes de 2020. Este objetivo está en la línea de las recomendaciones 
del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de la ONU 
para las reducciones de los países desarrollados. Ya hemos reducido 
la intensidad de carbono en un 59% desde 1997. 

Nuestra estrategia de reducción energética y de carbono
Prioridad de las acciones

1.  EFICIENCIA 
ENERGéTICA

2.  GENERAR 
ENERGÍA 
RENOvABLE

3.  COMPRA 
DE ENERGÍA 
DE BAJO 
CARBONO

REDUCCIóN
DE ENERGÍA 
Y CARBONO

Nuestra principal prioridad es encontrar formas eficaces en términos de 
costes para recortar el consumo de energía, para ayudarnos a cumplir con 
nuestros objetivos de negocio y medioambientales. Estamos sustituyendo 
los sistemas con versiones más eficaces energéticamente, reduciendo 
el número de servidores de nuestros centros de datos e introduciendo 
centros de datos virtuales, instalando contadores inteligentes para 
electricidad y gas y racionalizando el uso del espacio de oficina. 
Hemos ahorrado 6,2 millones de libras por año en energía a través 
de iniciativas de control inteligente durante 2011. La mayoría del 
consumo de electricidad de BT está ahora supervisado por contadores 
inteligentes que nos aportan datos en tiempo real sobre la cantidad 
de energía que se está consumiendo y que nos permiten identificar y 
resolver cualquier pérdida de energía.
Las medidas que hemos implementado nos han permitido reducir 
el consumo de energía global en un 2,5% este año, con un ahorro 
superior a 18 millones de libras en gastos anuales de energía. 
Estimamos que, si no hubiéramos introducido estas medidas, 
el consumo de energía habría aumentado debido al crecimiento 
del negocio. Mejorar la eficiencia energética será cada vez más 
complicado con el paso del tiempo, a medida que vayamos 
consiguiendo muchas de estas "victorias fáciles" y debido al mayor 
consumo de energía de una nueva infraestructura como la banda 
ancha de alta velocidad.

consumo energético de bt en el reino Unido
TWh Pa
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El segundo puntal de nuestra estrategia es generar el 25% de 
nuestra necesidad energética para el Reino Unido a partir de fuentes 
renovables antes de 2016. Hemos obtenido permiso de planificación 
para nuestro primer parque eólico,  www.bt.com/windforchange, 
y esperamos que genere más del 1% de la demanda de electricidad 
de BT a partir de 2012. Dado que el progreso en otras ubicaciones 
propuestas de parques eólicos se ha visto afectado por los cambios 
en las leyes de planificación locales y por los objetivos de creación 
de energía renovable de las autoridades locales, estamos examinando 
también otras opciones como células fotovoltaicas (Fv) solares 
y combinación de electricidad y calor. 

El tercer pilar de nuestra estrategia es continuar comprando 
electricidad generada a partir de fuentes renovables. En el Reino 
Unido, consumimos un 42% de electricidad procedente de fuentes 
renovables, y hemos ampliado este contrato hasta 2014. El 56% de 
nuestra electricidad procede de una generación combinada de calor y 
electricidad y el resto procede del modelo de distribución inteligente 
"grid". También contamos con contratos de energía verde en los 
Países Bajos, Alemania, Italia, Bélgica y Luxemburgo.

Informes de carbono 
Para garantizar una total transparencia, nuestras cuentas de carbono 
muestran nuestras compras medias de distribución inteligente 
junto con los ahorros de carbono asociados a nuestra adquisición de 
electricidad de bajo carbono. Puede consultar todas nuestras cuentas 
de carbono en  www.bt.com/sustainabilityreport

Inteligencia al poder

bt está introduciendo tecnologías inteligentes con el potencial 
para ayudar a gobiernos, compañías e individuos a gestionar 
su consumo energético de forma más responsable, con ahorro 
económico y reducción de las emisiones de carbono. 

Formamos parte de SmartReach, un consorcio con Arqiva y 
Detica, creado para respaldar el compromiso del gobierno del 
Reino Unido para instalar contadores inteligentes en 28 millones 
de hogares y pequeñas empresas en Gran Bretaña antes de 2020. 
Esto permitirá a los clientes residenciales y comerciales supervisar 
y reducir el consumo de gas y electricidad, y ayudará a las 
empresas de servicios públicos a mejorar la eficiencia de sus redes. 

SmartReach utiliza ondas de radio de largo alcance que pueden 
ofrecer cobertura a nivel nacional y áreas interiores de recepción 
más fiables. 

Los edificios inteligentes y los servicios de gestión de la energía 
conectan servicios como la calefacción y la luz a una red pública 
para poder ser controlados y garantizar su perfecto rendimiento. 
Nuestro servicio Green Branch, desarrollado por BT España, 
permite a los clientes de banca utilizar nuestra red IP para 
supervisar el consumo de energía en sus sucursales y reducirlo 
hasta en un 30%. El servicio se ha implementado ya en más de 
1.000 sucursales bancarias. 
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banda ancha "cool"

el equipo de innovación y diseño de bt está probando una nueva 
propuesta para la gestión eléctrica que reduciría notablemente 
el consumo de energía de las líneas de banda ancha. 
La banda ancha "cool" supone la configuración de las líneas de 
red ADSL2plus del siglo xxI para que estén "siempre disponibles" 
en lugar de "siempre activas". Las líneas pasan automáticamente 
a un modo de bajo consumo cuando el tráfico de red o de 
usuarios es bajo. Recuperan la alta velocidad cuando suben esos 
niveles de tráfico. Las pruebas de la nueva tecnología realizadas 
en el centro de investigación y desarrollo de BT en Martlesham 
(Suffolk) y en un intercambiador cercano muestran que el 
consumo de energía se reduce en aproximadamente el 30% por 
línea, sin que el servicio disfrutado por el cliente se vea afectado. 
Hay muchos más desafíos técnicos que superar, pero esta 
técnica podría desempeñar un papel clave para ayudarnos a 
reducir aún más la energía necesaria para los servicios de banda 
ancha. Puede obtener más información en nuestro sitio web de 
innovación, en  www.btplc.com/innovation 

Nuestra metodología de huella de carbono
Hemos estimado la huella de carbono de los servicios de comunicación 
que ofreceremos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Londres 2012. Para hacer un cálculo completo, hemos tomado en 
consideración el impacto relativo de la fase de consumo y de las 
emisiones integradas en el análisis. Hemos considerado el ciclo de 
emisiones de carbono asociadas a tres componentes centrales: 

• Sistemas utilizados en Londres 2012
• Personal de BT dedicado al diseño, suministro y funcionamiento 

de la solución para Londres 2012
• La contribución de los servicios de red compartida existentes 

de BT se encargará del tráfico de los Juegos.

desglose de emisiones de cO2e asociadas a los servicios de comunicaciones de bt para 
londres 2012

  53%  Sistemas dedicados en uso
  27%  Sistemas dedicados: emisiones integradas 

al producto
  15% Personal de BT
  4% Redes BT: fase de uso
  1% Redes BT: emisiones integradas al producto

Hemos compartido todo lo aprendido con una nueva colaboración 
entre el World Resources Institute, el World Business Council for 
Sustainable Development, la Global e-Sustainability Initiative y 
Carbon Trust. A través de ella, se informará sobre el desarrollo de un 
nuevo estándar de contabilidad e informes sobre las emisiones de 
gases invernadero durante el ciclo vital del producto que permitirá la 
comparación entre compañías, sectores y países.

Pensar y actuar de forma sostenible 
Nuestro objetivo de crear un BT de bajo carbono y sostenible se 
logrará más fácilmente con el apoyo y los esfuerzos de empleados 
procedentes de todas las áreas del negocio. 

“Sustainability Matters” es nuestra formación online que ayuda al 
personal de BT a saber cómo pueden integrar la sostenibilidad en 
su trabajo diario. Unos módulos específicos ayudan a los gestores y 
desarrolladores de productos a integrar cuestiones de sostenibilidad 
en nuestros productos y cubren temas como eficiencia energética, 
residuos y reutilización. También hay un módulo para equipos de 
ventas y marketing que les ayuda a comunicar las credenciales 
medioambientales y sociales de nuestros productos y servicios a los 
clientes. Más de 1.000 empleados han completado uno o varios de los 
cursos en los seis primeros meses desde su puesta en marcha.

Nuestro objetivo es implicar a un 20% de los empleados en actividades 
sobre cambio climático antes de 2012 y conseguir que más de 15.000 
(el 16%) se suscriban al menos a una de nuestras iniciativas. En todo 
el mundo, tenemos 137 clubs de carbono para que los empleados 
se reúnan y emprendan acciones destinadas a reducir su impacto en 
el medio ambiente. Desarrollamos campañas de ahorro de energía 
en la empresa y tenemos a 92 defensores energéticos que trabajan 
como voluntarios para promover el ahorro de energía y supervisar 
el consumo energético en sus edificios. 

energía renovable

Nuestro objetivo es generar un 
25% de nuestras necesidades 
energéticas en el Reino Unido 
a partir de fuentes renovables 
antes de 2016.

Una perspectiva  
externa

hugh jones
Director de gestión de 
Carbon Trust Advisory Services

hacer frente al problema del 
cambio climático exige que 
todos hagamos cambios. Para 
desempeñar su papel aquí, bt 
debe además reducir sus propias 
emisiones y seguir colaborando 
con el gobierno, con los 
proveedores y con los clientes 
para crear un cambio en todo el 
sector de las tIc y en el mundo 
en su conjunto.

bt atesora un pasado espectacular 
en lo que respecta a eficiencia 
energética operativa y, al asumir 
una posición líder en asuntos de 
carbono, está abriendo nuevas 
oportunidades para reducir el 
consumo de energía en sus 
centros de datos e infraestructura 
de telecomunicaciones, así como 
para implementar fuentes de 
energía renovables.

la colaboración es un reto, porque 
significa colaboración estrecha 
con la competencia. bt ha 
mostrado buenos resultados en 
este punto y recientemente ha 
desempeñado un papel líder  

en la preparación de una nueva 
iniciativa junto con WrI, GeSI, 
WbcSd y carbon trust destinada 
a desarrollar una nueva 
propuesta común para el cálculo 
de la huella de carbono de los 
productos y servicios en las tIc. 

además, el año pasado, bt 
colaboró con carbon trust para 
introducir un nuevo modelo de 
compras por el cambio climático, 
dedicado a animar a los 
proveedores a utilizar la energía 
de  forma eficiente y a reducir el 
carbono durante la producción, 
entrega, uso y eliminación 
de los productos y servicios 
suministrados a bt. el aprovechar 
el potencial de las tIc para permitir 
la reducción de las emisiones en 
otros sectores será cada vez más 
importante. Nuestro propósito 
es brindar a bt un respaldo 
permanente para ayudar a sus 
clientes y consumidores  
a comprender e interiorizar  
estas ventajas.  
www.carbontrust.co.uk 

reducción del consumo de energía en los 
Países bajos

BT Países Bajos pretende aumentar la eficiencia energética en 
un 30% respecto a los niveles de 2005 antes de 2020. Hasta el 
momento:

• Ha ahorrado 140 kWh en un año en energía utilizada para 
refrigerar sus centros de datos aumentando la temperatura 
de 21 oC a 25 oC.

• Se ha mejorado el flujo de aire reubicando los ventiladores, 
permitiendo un mayor uso de la refrigeración natural y 
añadiendo particiones para poder orientar el aire allí donde 
es más necesario.

• Se han instalado sistemas más eficaces energéticamente y 
servidores racionalizados en los puntos de nodo de red. 

Consulte nuestro estudio de caso completo online.  
 www.bt.com/sustainabilityreport

bt GrOUP Plc  REvISIóN DE SOSTENIBILIDAD 2011  www.bt.com/betterfuture
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Qué hemos hecho
• Hemos introducido un nuevo sistema para facilitar 

la asistencia de BT a clientes del Reino Unido con 
necesidades especiales de accesibilidad

• Hemos contribuido en debates políticos sobre 
infracción de derechos de propiedad online y gestión 
de tráfico en Internet 

• Hemos creado proyectos piloto de nuevos módulos 
de formación sobre sostenibilidad que ayuden 
a los empleados de BT a integrar cuestiones de 
sostenibilidad en su trabajo

• Hemos dado empleo a 800 becarios y ofrecido más de 
3.500 puestos de trabajo atractivos para jóvenes en 
todas las áreas de BT

• Hemos revisado y reforzado nuestros procesos 
y políticas éticas clave. Hasta el momento, se han 
formado más de 10.000 empleados

• Hemos ganado el premio CSR de Procurement Leaders 
en mayo de 2010

3/

  Indicadores clave

Relaciones con los proveedores
Una medición del éxito global de la relación de BT con los proveedores, en función 
de nuestra encuesta de proveedores anual

Objetivo de 2010: conseguir una puntuación de al menos 80%, a partir de la 
pregunta: “¿Cómo describiría la calidad de la relación de su compañía con BT?” 

2011  2010 2009

86% 86% 85%

Índice de implicación de los empleados
Una medición del éxito de la relación de BT con los empleados a través de la encuesta 
anual de actitud de los empleados. Puntuación entre 1 y 5

Objetivo de 2010: mantener o mejorar el nivel de implicación de los empleados en 2010 

2011  2010 2009

3,61 3,58 3,61
Medición del rendimiento ético
Un índice (de 1 a 5) del éxito de la concienciación y formación de los empleados de BT 

Objetivo de 2010: mantener o mejorar nuestra puntuación del índice de 2010. 
Nueva medición en 2010 

2011  2010 

4,16 4,10 

comportamiento
responsable

Es una medida del nivel de mejora sobre la base de “hacer las cosas bien desde el principio”.

Mejora del servicio al cliente – Mejora acumulativa desde el 1 de abril de 2007
% 
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Operamos en un sector altamente competitivo. Para establecer 
relaciones duraderas con nuestros socios y clientes debemos 
esforzarnos en merecer y mantener su confianza. 
Nuestro compromiso con el negocio responsable supone que 
dedicamos tiempo a conocer la perspectiva del entorno de la empresa 
y a responder a los cambios en sus expectativas; que identificamos 
y afrontamos los impactos negativos asociados con nuestro negocio 
o con los cambios en la tecnología; y que invertimos los recursos 
necesarios para garantizar el cumplimiento con los más elevados 
estándares éticos en nuestro trabajo. Contribuimos al debate sobre 
la regulación de Internet y trabajamos con agentes políticos para 
afrontar nuevos retos como el de la piratería. 
Al comportarnos de forma responsable y hacer lo correcto para nuestros 
clientes, empleados y proveedores, crearemos las condiciones necesarias 
para lograr nuestros objetivos estratégicos y transformar BT en a una 
empresa mejor. 

desarrollo de nuestro personal 
Estamos invirtiendo en las capacidades y desarrollo de nuestros 
empleados a través de la formación, la redefinición de perfiles y cursos 
de aprendizaje. Todo esto contribuye al desarrollo personal y a la 
satisfacción laboral de los empleados y nos ayuda a mantenernos al 
día de los cambios tecnológicos, al tiempo que ayuda a aumentar la 
satisfacción de los clientes. 
Estamos lanzando proyectos piloto de formación para evaluar cómo 
ayudar mejor a los empleados a conocer nuestro compromiso con el 
negocio sostenible y responsable y a adoptar los comportamientos 
correctos. En 2010, esto incluyó un proyecto piloto para gestores 
senior en el Henley Business School. Utilizamos las opiniones de 
los participantes para mejorar la forma en la que impartiremos y 
desarrollaremos las futuras sesiones. También hemos lanzado una 
nueva gama de formación sobre sostenibilidad online, que incluye un 
curso general para todos los empleados y módulos adaptados para los 
equipos de ventas y de productos (consulte la página 11).

Perfiles y desarrollo de nuestros 
empleados

250
Contratación de más aprendices 
en 2011. Ahora hay más de 800 
aprendices trabajando en BT.

Prevemos las capacidades que necesitarán nuestros negocios en el 
futuro. Cuando está claro que los empleados necesitarán nuevas 
habilidades para asumir nuevos roles, nuestros gestores de transición 
les asisten a través de su formación y desarrollo, garantizando que 
reciban la mejor preparación para tener éxito en sus nuevos empleos. 
BT colabora estrechamente con grupos de empleadores como CBI y 
UKCES (United Kingdom Commission for Employment and Skills) para 
garantizar que la inversión pública y privada en capacitación responda 
a las necesidades del mercado laboral del Reino Unido. BT es una 
de las organizaciones clave que patrocinan la iniciativa Employee 
Engagement Task Force del gobierno del Reino Unido.
Nos centramos en el aprendizaje y en el desarrollo de perfiles en 
todos los niveles de la compañía. Este año, más de 3.000 empleados 
recibieron aprendizaje acreditado o certificados de aprendizaje. Nuestro 
programa de prácticas (que cumplió este año su 50 aniversario) ayuda 
a los jóvenes a hacerse con las habilidades necesarias para competir con 
éxito en nuestro sector. Tras una demanda de plazas sin precedentes en 
la convocatoria de este año, decidimos doblar el número de plazas. Más 
de 20.000 personas se mostraron interesadas en las 221 plazas iniciales 
(frente a las 9.000 solicitudes del año anterior). 
También estamos invirtiendo en el sector joven, como parte de nuestra 
contribución al desarrollo socioeconómico en el Reino Unido y de 
nuestros esfuerzos por identificar y desarrollar la próxima generación 
de empleados de BT. Esto incluye la participación en la campaña “Work 
Inspiration” del Reino Unido, dirigida por Business in the Community, 
que pretende contribuir a cubrir el hueco entre las aulas y el mundo 
laboral. Brindamos oportunidades para que más de 3.500 jóvenes 
completaran con nosotros sus puestos en “Work Inspiration” y 
nuestro objetivo es ofrecer 4.000 plazas en 2012. 

cOMPOrtaMIeNtO reSPONSable CONTINUACIóN

Nuestra estrategia de cr, en acción en Openreach 

Openreach, la empresa del Grupo bt dedicada a mantener la red 
de comunicaciones del reino Unido, demuestra cómo el ser un 
negocio responsable y sostenible ofrece ventajas a bt, nuestros 
empleados, clientes, comunidades y medio ambiente.

Muchas de las ventajas derivan de nuestros esfuerzos por hacer 
las cosas bien desde el principio para nuestros clientes; por 
ejemplo, actualizando la red para reducir el número de fallos. 
Esto no solo mejora los niveles de satisfacción, sino que también 
reduce el número de desplazamientos que deben hacer nuestros 
ingenieros para corregir un problema y, con ello, los efectos 
medioambientales derivados del consumo de combustible.

Esto es importante, ya que los vehículos de ingeniería de 
Openreach suponen el 11% de la huella de carbono total del 
grupo. Además de reducir los desplazamiento, también estamos 
reduciendo las emisiones de dióxido de carbono de la flota (CO2) 
formando a nuestros empleados en conducción eficiente y 
haciendo mejoras en los vehículos (como equipamiento de 
limitadores de velocidad y sistemas de bastidor más ligeros para 
reducir su peso). La combinación de estas medidas (sumadas 
a nuestras mejoras de estado de la red y de “hacerlo bien desde 
el principio”) ha conducido a una reducción del 15% en 
las emisiones de combustible de la flota de Openreach en los 
últimos 4 años. Además, las emisiones de CO2 de las visitas de 
los ingenieros para reparar la red se han reducido en una tercera 
parte desde la formación de Openreach en 2006.

Ofrecemos a todos los empleados de Openreach la oportunidad 
de implicarse en nuestros esfuerzos de sostenibilidad, no solo a 
los conductores. Por ejemplo, en “The Loop”, el boletín semanal 
de Openreach, incluimos concursos y campañas relacionadas con 
la sostenibilidad. Para medir el éxito de este tipo de campañas, 
en el tercer trimestre de 2011 comenzamos a preguntar en 
nuestra encuesta de empleados si estos habían emprendido 
alguna acción para reducir el consumo de energía en BT.

La actualización de nuestra red está permitiendo el despliegue 
de banda ancha de alta velocidad y la reducción de fallos. 
Ofrece una mayor velocidad de Internet que permitirá a nuestros 
clientes ofrecer productos y servicios más eficientes en términos 
energéticos. De esta forma, podrán reducir sus propias huellas de 
carbono al igual que podrán hacerlo sus propios clientes.

El despliegue de la fibra exige distintas destrezas que necesitaba 
nuestro negocio en el pasado. Estamos formando a muchos 
de nuestros ingenieros para capacitarles, algo que beneficiará 
tanto a BT como a nuestros empleados. Openreach también 
ofrecerá oportunidades de formación y profesionales a jóvenes, 
empleando a la mayoría de los becarios dentro del galardonado 
programa de prácticas de BT.

Al igual que el resto de BT, Openreach anima a los empleados 
a ayudar a la creación de comunidades más fuertes. Nuestro 
personal colabora con la asociación benéfica ICAN para ayudar 
a los niños en edad preescolar a comenzar a desarrollar unas 
habilidades comunicativas que necesitarán a lo largo de su 
vida. Openreach ofrece distintos recursos como un paquete de 
actividades de comunicación para niños de corta edad y DvDs 
que ayudan a los padres a comprender la importancia de la 
comunicación en los primeros años de vida de sus hijos. También 
realizamos eventos destinados a promover las habilidades de 
comunicación en guarderías locales.

Colaboramos con otras partes de BT para animar a nuestros 
empleados a reciclar y reducir el consumo de energía siempre 
que les sea posible. Además, mediante nuestro programa de 
recuperación de cobre, hemos recuperado 55.823 toneladas 
de cable de cobre redundante de nuestra red para el reciclaje.

Puede leer más sobre las actividades de negocio responsable 
y sostenible de Openreach en  www.openreach.com/orpg/
home/aboutus/environmentandsociety/csr.do
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Un enfoque global para la privacidad y la seguridad
La privacidad de los datos es una cuestión prioritaria para BT ya que 
poseemos y tramitamos información privada de nuestros clientes y 
empleados y ofrecemos servicios de gestión de datos a compañías 
y organizaciones del sector público. 
Nuestra propuesta sobre privacidad incluye soluciones tecnológicas 
y un foco sobre el comportamiento y concienciación de los empleados. 
Como empresa multinacional, estamos sujetos a numerosas normas y 
leyes diferentes sobre protección de datos. Las TI evolucionan muy 
rápidamente, por lo que los sistemas legales a menudo no pueden 
seguir su ritmo. Nuestros comités regionales garantizan que nuestros 
negocios cumplan con los requisitos legales vigentes y también 
protegen contra riesgos emergentes. BT ha adoptado un nuevo 
sistema basado en Normas Corporativas vinculantes que permite a las 
compañías transferir datos privados de forma segura a afiliados 
ubicados fuera de la zona económica europea, de acuerdo con la 
normativa de protección de datos europea. En este momento 
estamos aplicando las reglas a los datos de los empleados y 
esperamos aplicarlas más ampliamente en el futuro. Más de 30 
emplazamientos de BT recibieron certificados ISO 27001 por los 
sistemas de seguridad de datos. Nuestro sistema para tramitar pagos 
con tarjeta de crédito cumple con PCI y es analizado trimestralmente 
en busca de posibles vulnerabilidades.

trabajo con los proveedores
BT compra productos y servicios, que van desde equipos de red hasta 
ropa corporativa, a más de 16.000 proveedores de todo el mundo. 
Nuestro equipo CR de compras colabora con nuestros profesionales 
de compras y con expertos de los países de origen para mejorar 
los estándares laborales de la cadena de suministro, condiciones 
medioambientales y de cambio climático.
Desde 2001, nuestro modelo “Suministro con dignidad humana” 
ha definido los requisitos planteados a proveedores sobre cuestiones 
sociales. Desde 2009, hemos introducido una técnica de evaluación 
más cooperativa para comprobar la correcta aplicación de nuestros 
estándares. Ofrecemos a los proveedores opiniones y tutela, trabajamos 
con ellos para corregir posibles problemas e implementar planes de 
desarrollo y supervisamos su progreso con marcadores de rendimiento.
Nuestra propuesta ha sido reconocida con dos premios. En mayo 
ganamos el galardón RSE en los premios Procurement Leaders 
de 2010, un premio global que reconoce las mejores prácticas en 
cuestión de adquisiciones. En noviembre ganamos el galardón 
ProcureCon Sustainability and Green Sourcing.

trato justo a nuestros clientes
Nuestro compromiso con el servicio al cliente significa: mantener 
nuestras promesas, facilidad de contacto y resolución sencilla, 
mantener informados a los clientes y desarrollar medidas correctivas 
rápidas en caso de queja. Pero, por encima de todo esto, supone 
intentar hacer las cosas bien desde el principio. Durante este año 
hemos invertido en herramientas de medios sociales que nos ayuden 
a responder más rápidamente a las expectativas y preocupaciones de 
nuestros clientes, y que permitan también a los clientes ofrecer sus 
opiniones de la forma que más cómoda les resulte. 

Reconocemos que el precio es uno de los factores más importantes 
a la hora de permitir el acceso a las ventajas de las TIC, y ofrecemos 
versiones más asequibles de servicios de telefonía e Internet. Por 
ejemplo, Plusnet, empresa de BT, ofrece un servicio de banda ancha 
para clientes preocupados por el precio en el Reino Unido. Nuestro 
servicio BT Basic es un paquete de telefonía económico diseñado para 
ayudar a las personas del Reino Unido con ciertas desventajas sociales.

Mejora de la accesibilidad para nuestros clientes 
Creemos que todos los integrantes de una sociedad deberían poder 
beneficiarse de la última tecnología de comunicaciones. Hemos 
reunido nuestros productos y servicios más útiles en nuestro sitio web 
Including You,  www.bt.com/includingyou que recoge también las 
últimas noticias, consejos e información. El objetivo es que personas 
mayores o con discapacidades puedan sacar más provecho a su 
teléfono doméstico o ayudarles a comenzar a utilizar Internet. El sitio 
incluye información en lenguaje de signos británico y es el primer 
sitio en recibir una nueva marca de acreditación de AbilityNet, una 
institución benéfica que permite a las personas con discapacidad 
acceder a la tecnología y a Internet.

Estamos comprometidos con la creación de un diseño no excluyente 
y con la integración de prestaciones de accesibilidad en nuestra 
gama de productos. Un buen ejemplo sería nuestro popular teléfono 
inalámbrico, el Freestyle 710. Es un cómodo auricular, muy fácil de 
sostener, con botones grandes y bien separados. Incluye también una 
función que reduce el ruido de fondo para usuarios con problemas 
de audición. También incluye una sencilla marcación rápida y una 
pantalla retroiluminada con caracteres de gran formato. Estas 
características mejoran la accesibilidad para personas con distintas 
discapacidades visuales, auditivas o motrices y facilitan el uso para 
todos los usuarios. 

En 2011 introdujimos cambios de sistema para que nuestros asesores 
de servicio al cliente pudieran ofrecer el soporte y el asesoramiento 
adecuados a los clientes con discapacidades (una vez que el cliente 
nos comunique sus necesidades especiales). 

Ayuda y asesoramiento 
para facilitar el acceso a la 
tecnología a ancianos y personas 
discapacitadas www.bt.com/
including you

Including you

actuación íntegra 

esperamos que todos los empleados de bt, independientemente 
de en qué lugar del mundo trabajen, cumplan con elevados 
estándares éticos, y queremos hacer negocios con proveedores 
y clientes en los que podamos confiar y que compartan nuestros 
valores. este año hemos revisado y actualizado nuestros 
principales procesos éticos. hemos reforzado las políticas clave 
sobre temas como regalos y hospitalidad, y hemos añadido 
cláusulas contra sobornos y corrupción en nuestros contratos 
con proveedores.
Nuestro comité sobre ética, respaldado por varias juntas 
regionales, supervisa esta propuesta. Se está formando a 
empleados de todos los niveles de la compañía (incluido el 
equipo directivo de BT) sobre nuestras políticas y objetivo de 
tolerancia cero con las conductas poco éticas. Ya han recibido 
formación más de 10.000 empleados, identificados como los 
más expuestos al riesgo de manifestar comportamientos poco 
éticos. También hemos reevaluado la forma de incentivar a 
nuestros equipos de venta para garantizar que los objetivos 
ayuden a reforzar nuestras políticas.
Este año escribimos a todos los empleados para recordarles 
nuestra línea de ayuda confidencial sobre ética y animarles a 
notificar cualquier tipo de preocupación que pudiera surgirles.
Puede leer más sobre nuestras políticas en materia de ética 
en la sección de perfil de la compañía de nuestro sitio web,  

 www.btplc.com



contribución a la política de Internet 
Las políticas gubernamentales pueden afectar a nuestro negocio y a 
la forma en que nuestros usuarios utilizan Internet. Interactuamos con 
legisladores y agentes políticos en temas de políticas sobre Internet y 
respaldamos medidas que contribuyan a fomentar el entorno digital 
y a aumentar al máximo las ventajas sociales, medioambientales y 
económicas que brinda. Nuestro propósito es ser transparentes en 
nuestra propuesta de políticas públicas y garantizar que las posiciones 
adoptadas respalden los intereses de los usuarios y, con ello, nuestro 
negocio. 

Protección a familias

BT Family Protection ofrece un 
amplio paquete para ayudar a los 
padres a proteger a sus hijos.

A lo largo de este año, hemos seguido participando activamente 
en el debate público sobre la forma en la que las violaciones de los 
derechos de propiedad intelectual online se pueden reducir de forma 
justa y equilibrada. Nuestras actividades han incluido el solicitar (junto 
con otro ISP del Reino Unido) la revisión judicial de las disposiciones 
del nuevo Digital Economy Act del Reino Unido en este terreno y 
proponer una nueva estrategia respecto a las denominadas órdenes 
de Norwich Pharmacal, según las cuales los titulares de derechos de 
propiedad pueden solicitar la identificación mediante un acto judicial 
de los suscriptores de Internet que, en su opinión, estén infringiendo 
su copyright. Este es un terreno legal y de políticas públicas muy 
controvertido en el que BT pretende garantizar el respeto de los 
derechos y responsabilidades de todas las partes: usuarios de Internet, 
suscriptores, ISP y titulares de derechos de autor. 

También hemos participado en el debate sobre neutralidad de red en 
la UE, el Reino Unido y Estados Unidos: el tema de si gestionar o no el 
tráfico en Internet y, en su caso, la forma de hacerlo. BT sostiene que el 
término “neutralidad de red” no resulta útil, ya que su significado se ha 
ido desdibujando con el paso del tiempo. Nos hemos comprometido 
públicamente a respaldar un Internet abierto para que los usuarios 
accedan a los servicios y aplicaciones que ellos elijan. BT no cargará a 
los proveedores de servicios y aplicaciones por el suministro de servicios 
básicos de Internet. Creemos que en un mercado tan competitivo como 
el del Reino Unido, los proveedores de servicios deberían poder 
gestionar libremente el tráfico de sus redes en interés de sus clientes, 
también a través de tratos comerciales para la entrega de servicios con 
prioridad, si así lo desean. 

Nuestro producto Content Connect es uno de los medios de 
suministrar vídeo u otros contenidos con gran calidad garantizada a 
los clientes comerciales. Allí donde hay una sana competición entre 
distintos ISP y un alto nivel de transparencia, los clientes pueden 
optar por cambiar de proveedor si no se sienten satisfechos con la 
propuesta para la gestión de red de su proveedor actual. Para 
respaldar esta posición, BT fue uno de los primeros firmantes del 
código de transparencia para la gestión del tráfico del Reino Unido, 
una práctica surgida bajo los auspicios del Broadband Stakeholders 
Group en marzo de 2011. 

Puede leer nuestros principios sobre neutralidad de red en nuestro 
sitio web, en la dirección  www.btplc.com/thegroup/Ourcompany/
Companyprofile/TheBTstory
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las políticas de Internet 
deberían basarse en evidencias 
y en una compresión clara de 
las necesidades del cliente y 
deberían centrarse en ayudar a 
los clientes a tomar sus decisiones 
con mayor información. 

los proveedores de servicios de 
Internet no deberían tener que 
decidir qué es legal o no ni a qué 
contenido pueden acceder o no 
los usuarios online. estas son, 
fundamentalmente, decisiones 
que deben tomar los usuarios 
individuales (con la única 
excepción de imágenes de abuso 
infantil, que deben ser evaluadas 
de forma independiente por el 
Internet Watch Foundations para 
evitar que los usuarios accedan 
accidentalmente a ese tipo de 
material). 

Ofrecemos a nuestros clientes 
las herramientas necesarias para 
controlar su acceso a Internet 
desde casa, si así lo desean. Nuestro 
servicio gratuito de protección 
familiar ofrece un amplio paquete 
con el que los padres podrán 
proteger a sus hijos.

Ejercemos una gestión de tráfico 
con límites para garantizar una 
experiencia óptima del usuario 
en horas punta, y nos hemos 
comprometido a cumplir con el 
nuevo código de prácticas del 
sector sobre transparencia en la 
gestión del tráfico. 

la perspectiva 
de bt

Simon Milner 
Director, Group Industry Policy

cada año que pasa, el acceso a 
Internet pasa de ser “algo que 
viene bien” a una necesidad 
básica. Para muchos usuarios 
es el punto angular de nuestra 
economía y les permite acceder 
a servicios públicos y privados 
esenciales. este es un momento 
clave para los ISP (como 
simples conductos) y para los 
consumidores, ya que su derecho 
a la privacidad y a la libertad de 
expresión (el derecho a recibir 
e intercambiar información) 
se define en el nuevo mundo 
online. bt ha abordado desde 
un principio estos problemas 
con la revisión judicial del digital 
economy act británico y está 
en la búsqueda de un marco de 
certidumbre legal tanto para sí 
como para sus clientes. 

Internet está cambiando y 
no necesariamente a mejor. 
es esencial que los ISP respalden 
los principios de Internet abierto 
y que equilibren sus intereses 
comerciales con los derechos de 
los usuarios. deben ofrecer a sus 
clientes el derecho a disfrutar de 

una conexión a Internet con la 
velocidad y fiabilidad publicitadas, 
y la capacidad para enviar y recibir 
contenidos y para utilizar los 
servicios que ellos elijan. 

es un placer ver la implicación de 
bt con el broadband Stakeholder 
Group y sus intentos por 
aportar mayor transparencia y 
consistencia en la información 
a disposición de los usuarios. 
animaríamos a bt a dar un paso 
más para garantizar que solo se 
desarrollen prácticas de gestión 
del tráfico con motivos legítimos. 
No deben constituir una pantalla 
de humo ni una herramienta 
de control discriminatorio del 
tráfico que limite la capacidad 
de elección y el acceso a Internet 
de los usuarios. Para aumentar 
la confianza de los usuarios, 
los ISP también tienen que 
desarrollar una regulación 
propia significativa que 
garantice unos principios justos 
sobre gestión del tráfico y que 
elimine los obstáculos para el 
cambio de proveedor.  
www.consumerfocus.org.uk

Una perspectiva externa Mike O’connor cbe 
Director Ejecutivo
Prioridad al cliente
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datOS de NeGOcIO reSPONSable

A continuación resumimos nuestra propuesta sobre los numerosos asuntos sociales, éticos y 
medioambientales vinculados con nuestro negocio. Hemos indicado ya qué problemas están cubiertos por 
alguno de nuestros indicadores clave de rendimiento (consulte las páginas 20-21). Puede obtener más 
información en nuestro informe online completo, en la dirección www.bt.com/sustainabilityreport

 Viajes de negocios
El año pasado evitamos 11 millones de kilómetros y 2.800 toneladas 
de CO2 por coche, ferrocarril o viajes aéreos gracias al uso de 
tecnología de conferencias y acuerdos de trabajo flexible. En 2011, 
nuestro uso de audio y videoconferencias aumentó en un 27%, 
reduciendo así costes y evitando las emisiones de carbono derivadas 
de los viajes de negocio.

 huella de carbono (KPI)
Hemos reducido la intensidad de carbono de nuestro negocio global, 
incluyendo aquí la compra de electricidad de bajo carbono o cero 
carbono en un 59% respecto a los datos de 1997. En el Reino Unido 
hemos hecho un buen avance hacia nuestro objetivo de reducir las 
emisiones absolutas en un 80% antes de 2016, consiguiendo una 
reducción del 4% el año pasado y de un 60% desde 1997.

emisiones de carbono en el reino Unido 
Objetivo: reducir nuestras emisiones de CO2 en el Reino Unido un 80% antes de 2016 
(respecto a las cifras de 1997)

2011  2010 2009 1997

628 652 699 1,585
miles de toneladas miles de toneladas miles de toneladas miles de toneladas

apoyo a instituciones benéficas
La tecnología y el personal de BT han ayudado a distintas instituciones 
benéficas a recaudar 34 millones de libras en 2011. Se incluye aquí 
nuestro respaldo a los telemaratones de Children in Need y Comic 
Relief y a la campaña de asistencia a las inundaciones de Pakistán del 
Comité de Emergencia para Desastres. Este año, los empleados de BT 
votaron para que Cancer Research UK se uniera a NSPCC/ChildLine 
como socio benéfico de BT. Nuestro programa de donación para 
instituciones benéficas en el Reino Unido contribuyó con un total de 
3,5 millones de libras en financiación a cargo de los empleados y de BT.

 Seguridad civil
Somos el mayor guardián de la CNI (Critical National Infrastructure) de 
telecomunicaciones de Gran Bretaña y, como tales, somos responsables 
de mantener las comunicaciones para nuestros clientes (entre los que 
se incluyen otros proveedores de comunicaciones, así como servicios 
de emergencia, gobiernos locales, regionales y nacionales y organismos 
de las administraciones públicas). Actuamos en todas las comunidades 
para garantizar que, aún en circunstancias extremas, los usuarios finales 
puedan tener la confianza de que seguiremos trabajando por mantener 
los servicios de comunicaciones que les ofrece BT.

 Servicio al cliente (KPI)
"Hacerlo bien desde el principio" es nuestra medida principal en el 
servicio de atención al cliente. Mide con qué frecuencia hacemos 
bien las cosas desde el principio para nuestros clientes: algo muy 
importante, ya que el error aumenta los gastos. En 2011 obtuvimos 
una mejora del 3% en esta medida, frente a una mejora del 10,5% 
en 2010. Esto muestra que este año continuamos avanzando, pero 
la escala era menor que en los años anteriores debido a distintos 
problemas, especialmente un gran aumento en los volúmenes 

de provisión que exigían visitas por parte de los ingenieros. Estas 
constituyeron más del 25% durante el año. Además, el mal tiempo 
del invierno aumentó la demanda de reparaciones y redujo nuestra 
capacidad para utilizar a los ingenieros de forma eficaz. A fin de 
responder a estos desafíos, hemos contratado más ingenieros.

  respuesta ante desastres
BT ha colaborado con la Cruz Roja Británica desde 2007, ofreciéndole 
asesoramiento y financiación para responder más eficazmente ante 
desastres naturales de todo el mundo. Los sistemas, financiados 
por BT, siguen desempeñando un papel esencial en la operación de 
recuperación tras el terremoto de Haití. 

 diversidad (KPI)
En 2011, contratamos a 3.000 nuevos empleados. El 30% de ellos 
eran mujeres y el 15% pertenecía a grupos étnicos minoritarios. 
Las mujeres constituyeron el 36% de los contratados universitarios. 
Así, ocupamos la primera posición en el último Disability Standard 
Benchmark y conseguimos nuestro objetivo de estar entre los 
10 primeros puestos en cuatro de los cinco principales marcadores 
de diversidad. 

diversidad 
Una medida de la diversidad de los empleados de BT

Objetivo de 2010 BT mantendrá su posición entre los 10 primeros puestos en cuatro de los 
cincos marcadores de diversidad principales. 
resultado BT está entre los 10 primeros puestos en cinco de los principales marcadores de 
diversidad

 consumo de energía
Hemos reducido nuestro consumo global de energía en un 2,5% 
en 2011, sustituyendo los sistemas con versiones más eficaces 
energéticamente, reduciendo el número de servidores de nuestros 
centros de datos e introduciendo centros de datos virtuales, instalando 
contadores inteligentes para electricidad y gas y utilizando el espacio de 
oficina de forma más eficiente. En 2011, el 15% de nuestro consumo 
energético estaba fuera del Reino Unido y esperamos que esta cifra 
aumente a medida que nuestro negocio se extiende a nivel global.

 Gestión medioambiental
Nuestro sistema de gestión medioambiental ha sido certificado 
por ISO 14001 en Bélgica, Irlanda, Alemania, los Países Bajos, 
Italia, España y el Reino Unido. Supervisamos el rendimiento 
medioambiental de todas nuestras operaciones anualmente. 

 equipo de respuesta ante emergencias 
Nuestra unidad de especialistas, integrada por individuos con las 
habilidades apropiadas, ayuda a los países afectados por desastres 
naturales y emergencias. Están formados para trabajar en entornos 
peligrosos y de alto riesgo. Tras una solicitud de las autoridades de 
Pakistán, en otoño de 2010 el equipo creó una solución y se encargó 
de formar a ingenieros en telecomunicaciones de Pakistán para 
desplegar y mantener correctamente el sistema de comunicaciones 
por satélite necesario en los campamentos para los afectados por las 
inundaciones.
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  trabajo flexible
El trabajo flexible puede ayudar a los empleados a conseguir una vida 
laboral bien equilibrada y a reducir las emisiones de CO2 generadas por 
sus desplazamientos entre casa y el trabajo. También puede contribuir 
a aumentar la diversidad del espacio de trabajo al facilitar el trabajo 
en BT para personas con discapacidades o encargadas del cuidado 
de otras personas. En 2011, contratamos a 4.300 empleados a tiempo 
parcial, 230 trabajadores con empleo compartido y más de 9.500 
personas que trabajan habitualmente desde casa en el Reino Unido. 
También ofrecemos soluciones de comunicación para ayudar a 
muchos de nuestros clientes a introducir opciones de trabajo flexible 
en sus propias organizaciones.

  Salud y seguridad (KPI)

Hubo 2,25 lesiones con pérdida de días de trabajo por cada millón 
de horas de trabajo, frente a las 2,09 de 2010 (el objetivo era 
de 1,80). El aumento de este tipo de lesiones se puede atribuir, 
fundamentalmente, a resbalones y caídas vinculadas con el mayor 
tiempo de nevadas y heladas de este invierno en el Reino Unido, así 
como el aumento en las horas extra necesarias para los empleados de 
ingeniería de campo. Nuestro porcentaje de bajas por enfermedad en 
días naturales perdidos por este tipo de bajas fue del 2,41%, frente al 
2,46% de 2010 y un objetivo del 2,21%. 

 Patrimonio
El sitio web de Connected Earth  www.connected-earth.com 
y museos asociados de todo el Reino Unido conserva equipos, 
documentos, imágenes y películas sobre la historia de las 
telecomunicaciones con importancia nacional reconocida. En 2011, 
hubo más de 20.000 descargas de recursos de formación gratuitos.

  Servicios no excluyentes
BT ha ofrecido servicios y asistencia exclusivos para clientes de edad 
avanzada y con discapacidades desde 1984. Se incluye aquí el ofrecer 
información con fuente de gran formato, braille, sonido o lenguaje de 
signos y la integración de características de accesibilidad en nuestra 
gama de productos.  www.bt.com/including you

  Inversión en sociedad (KPI)
En 2011, BT invirtió 27,6 millones de libras en proyectos con ventajas 
directas a nivel social. La inversión se produce en forma de dinero, 
tiempo y soporte material, y ha superado nuestro objetivo de invertir 
al menos un 1% de los beneficios previos a impuestos de base. 

Desde 2011, la base para calcular nuestra contribución porcentual 
a la sociedad serán los beneficios antes de impuestos del año anterior. 
Esto creará un vínculo más fuerte con los resultados actuales que la 
base histórica de los beneficios previos a impuestos de hace dos años. 
El comité del Grupo acordó aumentar la inversión del 1% mínimo del 
beneficio antes de impuestos a al menos 25 millones de libras en 2011 
a fin de reflejar la importancia de estas actividades.

Inversión en sociedad
Inversión total de BT en efectivo, material y tiempo en programas comunitarios y sostenibilidad

2011  2010 2009

27,6 mill. £ 26,4 mill. £ 25,0 mill. £

 Nuestros valores
Nuestra declaración de práctica de negocios, “The Way We Work” 
(“La forma en la que trabajamos”) define nuestras expectativas y 
compromiso con nuestros clientes, empleados, accionistas, socios, 
proveedores y comunidades locales. Este año hemos revisado y 
actualizado nuestros procesos éticos clave y hemos introducido un 
nuevo sistema que nos ayude a evaluar los riesgos éticos asociados 
con los proveedores con los que trabajamos.

 Pensiones
BT ofrece planes de jubilación para su personal en más de  
50 países. El mayor de estos planes es el BT Pension Scheme,  
un plan de beneficios del Reino Unido con activos por un valor de 
37.000 millones de libras. Durante el año, el déficit contable IAS 19 
se ha reducido en 4.300 millones de libras hasta alcanzar los 1.400 
millones de libras neto de impuestos a fecha 31 de marzo de 2011. 
Sobre una base de estimación media, que refleja los retornos de la 
inversión esperados y las posibles responsabilidades, estimamos que 
hay un superávit de 3.200 millones de libras. Puede obtener más 
información en nuestro informe anual.

 Privacidad y seguridad
Proteger los datos confidenciales es esencial para mantener la confianza 
de nuestros clientes. Toda persona con acceso a los datos privados de los 
empleados y los clientes debe realizar una formación sobre protección 
de datos una vez cada dos años. En 2011, realizamos la campaña "Think 
Privacy" para recordar a los empleados nuestras políticas y animarles a 
llamar a nuestra línea de ayuda para solicitar asesoramiento o plantear sus 
preocupaciones en materia de privacidad. 

  estándares para la cadena de suministro (KPI)
Contamos con detallados estándares laborales y medioambientales para 
proveedores y supervisamos su cumplimiento mediante cuestionarios 
y evaluaciones de sedes. En 2011, 70 proveedores realizaron 
cuestionarios de autoevaluación y ejecutaron 34 evaluaciones de sede. 
Este mismo año, hemos contratado un número inferior de nuevos 
proveedores, con una reducción en el número de cuestionarios (180 
en 2010). Estamos colaborando con 270 proveedores para mejorar sus 
estándares medioambientales y con 266 para mejorar sus estándares 
laborales. 

  transporte de flota
Nuestra flota comercial hizo desplazamientos por un total de 
27 millones de kilómetros más en 2011 que el año anterior, 
aumentando con ello el consumo de combustible en un 1,3%. Ha 
sido el resultado del aumento en la demanda de servicios Openreach 
vinculada con la integración de ingenieros de BT Payphones en 
Openreach. Puede consultar la historia de Openreach en la página 15. 

transporte
Kilómetros recorridos por la flota de BT (en millones)

2011  2010 2009

410 383 451

 residuos desechos y reciclaje (KPI)
En 2011, enviamos un 69% menos de residuos a los vertederos de 
todo el mundo (frente a 2010). Esta reducción se vio respaldada por 
un aumento del 38% en los residuos reciclados. Esta reducción es el 
resultado, fundamentalmente, del traslado de nuestro contrato de 
gestión de residuos a una compañía especializada en reciclaje, que ha 
aumentado notablemente la cantidad de residuos enviada a este tipo 
de depósitos. 

 Uso del agua
En el Reino Unido, y en el año 2011, utilizamos 1,37 millones de 
litros cúbicos de agua, una reducción del 1% respecto a 2010. Las 
mediciones de eficiencia del agua incluyen la instalación de sistemas 
de gestión del agua y la reducción del espacio de oficina a través de 
nuestro sistema de racionalización de los edificios. 

datOS de NeGOcIO reSPONSable CONTINUACIóN

bt GrOUP Plc  REvISIóN DE SOSTENIBILIDAD 2011  www.bt.com/betterfuture



18

Nuestro BT Leadership Panel, integrado por expertos independientes en sostenibilidad, valora y analiza 
nuestra propuesta y nuestros resultados. Estos puntos de vista nos ayudan a redefinir dicha propuesta 
y a identificar nuevos riesgos para la sostenibilidad y oportunidades para nuestro negocio. 

Esta junta se reúne cuatro veces al año y revisa nuestro informe de sostenibilidad anual. 

el programa de sostenibilidad corporativa siempre está en evolución. 
Pero su velocidad de cambio es diferente entre distintas áreas de la 
compañía, en función de factores internos y externos. en los últimos 
años, el grupo directivo de bt ha tenido que hacer frente a una serie 
de problemas del negocio, lo que puede explicar que, durante ese 
tiempo, las cuestiones de sostenibilidad de bt (tal y como se ha 
indicado en los comentarios anteriores) hayan avanzado a un ritmo 
algo más lento, tras muchos años de gran actividad.

Haciendo balance de esta revisión de sostenibilidad, tenemos plena 
confianza en que el ritmo inicial se está recuperando. La decisión de 
formalizar varios compromisos en este terreno a través de una nueva 
prioridad estratégica de alto nivel para el conjunto de la compañía 
(“Ser un líder de negocio responsable y sostenible”) es algo muy 
importante, y garantizará un mayor volumen de adquisiciones de nivel 
senior en todas las líneas de negocio. También estamos muy satisfechos 
de colaborar más estrechamente con el comité directivo de BT para 
sostenibilidad y comportamiento responsable.

Asimismo, hemos observado una aceleración diferente en el programa 
de innovación, y estamos entusiasmados por distintas iniciativas de 
BT destinadas a asumir una posición líder en contadores y redes de 
distribución inteligentes. Este es un terreno muy importante para el 
futuro crecimiento y ofrece una oportunidad sin precedentes para 
que BT comience a crear un catálogo más sustancial de productos y 
servicios sostenibles.

BT también está avanzando en parte del trabajo pionero que sirvió 
para fundar su reputación como líder en este área. Por ejemplo, fue 
una de las primeras compañías del Reino Unido en desarrollar una 
estrategia de adquisiciones proactiva y sostenible. Ahora eso se está 
llevando a un nuevo nivel de la mano de un estándar de compras por 
el cambio climático que aplicará a todos sus proveedores y que les 
animará a hacer un mayor esfuerzo en la gestión de sus propias huellas 
de carbono.

Un protagonista esencial en la creación de la reputación de BT en 
el tema de la sostenibilidad empresarial fue Chris Tuppen, que se 
mantuvo en ese cargo hasta el año pasado. El Panel trabajó con Chris 
desde el principio y nos gustaría aprovechar esta oportunidad para 
rendir homenaje a este hombre infatigable, cuya influencia llegó 
mucho más allá del propio BT.

A este respecto, hay que destacar también que BT ha decidido designar 
a un nuevo jefe de sostenibilidad en el nivel sénior. No tenemos duda 
de que esta decisión impulsará la renovada voluntad de liderazgo.

Algo que, sin duda, va a ser de vital importancia. Las circunstancias 
externas de BT también se transforman y marcan una pugna constante 
entre prioridades a corto plazo, inversiones a largo plazo e innovación. 
BT ha traducido su compromiso con la banda ancha de alta velocidad 
en el Reino Unido en 2.500 millones de libras, lo que ofrece una 
imagen clarísima de la traslación práctica de nuestro compromiso 
a largo plazo.

El exclusivo carácter híbrido de BT (en parte competidor en el sector 
de las comunicaciones enormemente dinámico y en parte servicio 
público con un número importante de obligaciones de servicio 
reguladas) le permite estructurar su liderazgo en un amplio número 
de temas de sostenibilidad. Esto es lo que da a BT el enorme abanico 
de oportunidades para ayudar a construir un mundo mejor. Nuestro 
deseo es seguir asesorando a BT con ese objetivo en mente.

cóMO NOS VeN

jonathon Porritt  
Presidente del Panel, Fundador y Director 
de Forum for the Future, una institución de 
investigación sobre políticas de desarrollo 
sostenible del Reino Unido

Mark Goyder 
Fundador/Director Tomorrow’s 
Company, institución de investigación 
sobre políticas de negocio

elisabeth laville 
Fundadora/Directora Utopies, 
consultoría de sostenibilidad con 
sede en París

jørgen randers 
Profesor de estrategias climáticas 
de la Norwegian Business School BI

Nick robins 
Director del Centro de Excelencia del 
cambio climático HSBC en Londres

Declaración de fiabilidad de LRQA

lloyd’s register Quality assurance limited (lrQa) garantiza 
la fiabilidad de esta revisión y de nuestra base de datos online 
respecto al estándar aa1000 (2008). Puede leer todos sus 
comentarios en nuestro informe online.

Las conclusiones de LRQA, basadas en términos de compromiso, 
se resumen a continuación:

• BT cumple con los principios de contabilidad del estándar 
AA1000 relativos a inclusión, relevancia y capacidad de 
repuesta

• La información que se ofrece en los informes es justa y precisa
• La declaración propia de BT a nivel de aplicación GRI G3 A+ 

es justa
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Identificamos y gestionamos nuestros riesgos CR (Responsabilidad Corporativa) mediante el sistema de gestión 
de riesgos empresariales de BT. Los resultados se integran en nuestro proceso de identificación de los temas 
de CR más relevantes y significativos para nuestro negocio. A través de un conjunto de indicadores clave de 
rendimiento de CR, supervisamos nuestro progreso a la hora de hacer frente a los principales problemas.

rIeSGO, releVaNcIa e INdIcadOreS

Gestión de riesgos
El panel de riesgos de CR se encarga de revisar este tipo de riesgos dos 
veces al año. Anualmente, esa misma tarea es ejecutada por nuestros 
equipos directivos y por el panel de liderazgo externo. A cada uno 
de estos riesgos CR se le asigna un titular de gestión senior y una 
estrategia de corrección. 

Adaptación al cambio 
climático
Mitigación del cambio
climático
Diversidad
Cadena de suministro
Salud y seguridad
Integridad
Protección de datos

Probabilidad

Impacto

Relevancia para el entorno de BT y la sociedad

AltaBaja

AltoBajo

Alto

Alta

Riesgos clave de CR

Identificación de nuestros problemas materiales

Relevancia para BT

adaptación al cambio climático
No planificar el empeoramiento de las condiciones climáticas supone 
un riesgo. Emplazamos nuestras instalaciones en zonas de bajo riesgo 
y hacemos nuestras redes más flexibles.

Mitigación de los efectos del cambio climático
Nos enfrentamos al riesgo de dañar nuestra reputación si no cumplimos 
con nuestros objetivos de reducción de las emisiones. Gestionamos este 
aspecto a través de una amplia estrategia de reducción del carbono y del 
consumo de energía.

diversidad 
El riesgo es que nuestras actividades y sus resultados no cumplan con 
nuestros estándares legales o éticos respecto a la formación de un 
grupo de empleados diverso. Seguimos supervisando los resultados 
de forma regular.

estándares laborales de la cadena de suministro 
Abordamos este riesgo evaluando y supervisando a nuestros 
proveedores.

Salud y seguridad
Nuestra estrategia de salud y seguridad ha aportado notables 
reducciones en nuestra exposición global al riesgo normativo y de 
negocio en este campo. Los incidentes a pequeña escala siguen siendo 
relativamente habituales y seguimos supervisando nuestras políticas 
y prácticas así como concienciando sobre ellas. 

ética e integridad de negocio
Nuestro riesgo incluye vulnerabilidades tales como la corrupción y el 
soborno. Hemos perfilado una política sobre ética en “The Way We 
Work” destinada a concienciar sobre estos aspectos. También ofrecemos 
formación y comunicaciones regulares para recordar a todos los 
empleados de BT sus obligaciones con las normas de integridad y ética.

Protección de datos y privacidad
La dimensión de nuestro negocio y la naturaleza global de nuestras 
operaciones se traducen en enormes volúmenes de información 

confidencial comercial y privada.

De los siete riesgos CR descritos arriba, los últimos tres son lo bastante 
importantes como para ser incluidos en el registro de riesgos del 
Grupo BT. Los más importantes -, la protección de datos y privacidad y 
la integridad y ética del negocio - se gestionan dentro de los riesgos del 
Grupo, analizados en nuestro informe anual y de contabilidad (página 
42).

relevancia
Utilizamos un proceso formal que nos ayuda a identificar la relevancia 
de las cuestiones de CR para nuestro negocio y el entorno de la 
empresa. Para ello, tomamos la serie de problemas CR considerados 
importantes por nuestro entorno durante el año y evaluamos su 
relevancia para BT. Esto nos ayuda a centrar nuestras acciones y a 
elaborar informes sobre las cuestiones más importantes desde el punto 
de vista estratégico.

En esta revisión cubrimos los aspectos más relevantes (nuestro informe 
online cubre estas y otras cuestiones).

Adaptación al cambio 
climático
Mitigación del cambio
climático
Diversidad
Cadena de suministro
Salud y seguridad
Integridad
Protección de datos

Probabilidad

Impacto

Relevancia para el entorno de BT y la sociedad

AltaBaja

AltoBajo

Alto

Alta

Riesgos clave de CR

Identificación de nuestros problemas materiales

Relevancia para BT

  en esta revisión y online
Nuestros planes de inversión para redes 
de fibra

 Reducción de emisiones de carbono 
directas e indirectas 

 Satisfacción y servicio al cliente
 Integridad y ética de negocio, incluidas 

privacidad y protección de datos
 Empleados: ventajas y recompensas 

(incluye el voluntariado)
 Nuestro soporte para los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos de Londres 2012
 en nuestro informe online

Resultados medioambientales 
 Asistencia a la comunidad (incluye: 

instituciones benéficas, respaldo al 
desarrollo de perfiles de jóvenes)

 Seguridad infantil online, controles 
paternos

 Integración digital
  No relevante, no en informes, pero 

gestionado 
Impactos medioambientales locales: 
ubicación de edificios, plantas, etc. 
Uso de papel

Indicadores de rendimiento clave
Llevamos varios años ofreciendo informes sobre nuestros Indicadores de 
Rendimiento Clave, o KPI. éstos tienen prioridad frente a un conjunto 
más amplio de indicadores de rendimiento (PI) que se publican cada 
año en nuestro informe de sostenibilidad completo (consulte nuestro 
informe online). Durante 2011, hemos revisado nuestros KPI, junto 
con el Panel de liderazgo, a fin de garantizar que son los más relevantes 
para el entorno de la empresa y que se corresponden con nuestra 
estrategia Un Futuro Mejor. 

Como resultado de esta revisión, desarrollaremos nuevos KPI en 
2012 y algunos de nuestros KPI actuales seguirán siendo incluidos en 
nuestro informe de sostenibilidad, aunque serán reclasificados como 
indicadores de rendimiento. Se incluyen entre ellos los relacionados 
con diversidad, salud y seguridad (porcentaje de lesiones con pérdida 
de días de trabajo), residuos en vertederos y reciclaje, y relaciones con 
los proveedores. 

bt GrOUP Plc  REvISIóN DE SOSTENIBILIDAD 2011  www.bt.com/betterfuture
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Indicadores clave Indicadores no financieros Indicadores financieros

Objetivo de 2011 resultados en 2011 Resultados en 2010 Resultados en 2009 Objetivo de 2012 2011 2010 2009

cl
ie

nt
es

Servicio al cliente
Una medida del éxito en toda  
la base de clientes de BT
 

Mejorar el servicio de atención al cliente 
sobre la base de la estrategia "Hacer las 
cosas bien desde el principio" (denominada 
RFT por sus siglas en inglés, "Right 
First Time") de acuerdo con el marcador 
corporativo (consulte la página 16)

3%
Mejora del servicio 
RFT desde 2010

10,5%
Mejora del servicio 
RFT desde 2009

17%
Mejora del servicio 
RFT desde 2008

La medición del servicio de atención al 
cliente del grupo continuará incluyendo 
RFT y pasará a medir también la reducción 
de problemas de clientes. Publicaremos los 
resultados en nuestro informe de 2012

Ingresos ajustados totales 20.076mill. £ 20.911mill. £ 21.431mill. £ clientes

Ingresos medios por hogar doméstico 
(reino Unido) 326£ 309£ 287£

em
pl

ea
do

s Índice de implicación de los empleados
Una medición (entre 1 y 5) del éxito de la 
relación de BT con los empleados a través 
de la encuesta anual de actitud de los 
empleados

Mantener o mejorar el nivel de implicación 
de los empleados de 2010 3,61 3,58 3,61 Mantener o mejorar el nivel de implicación 

de los empleados en 2011
Gastos en empleados 4.887mill. £ 5.004mill. £ 5.616mill. £ 

em
pleados 

Número de empleados (tiempo completo, 
parcial, empleo compartido) 94.158 97.798 107.201

diversidad1

Una medida de la diversidad de los 
empleados de BT 

BT mantendrá su posición entre los 10 
primeros puestos en cuatro de llas cinco 
principales comparativas de diversidad. 
Cuatro de estas comparativas se limitan al 
Reino Unido y la quinta es una prueba de 
diversidad global

BT está entre 
los 10 primeros 
puestos en cinco 
de las principales 
comparativas de 
diversidad

BT está entre los 10 
primeros puestos 
en cuatro de las 
cinco principales 
comparativas de 
diversidad

BT está entre los 10 
primeros puestos 
en cuatro de las 
cinco principales 
comparativas de 
diversidad

BT mantendrá su posición entre los 10 
primeros puestos en cuatro de las cinco 
comparativas de diversidad principales

aún no hemos desarrollado una medida 
financiera adecuada

SyS: Porcentaje de lesiones con pérdida 
de días de trabajo1 
Casos de lesiones con pérdida de días 
de trabajo expresados en porcentaje 
por millón de horas trabajadas en un 
promedio de 12 meses

Reducción a 1,80 casos
(consulte la página 17) 2,25 casos 2,09 casos 1,60 casos Reducción a 2,0 casos coste para el negocio derivado de las 

lesiones con resultado de baja  6,1 mill. £ 5,6mill. £ 7mill. £

SyS: Porcentaje de bajas por enfermedad
Porcentaje de días naturales perdidos por 
bajas por enfermedad expresado como 
promedio de 12 meses

Reducción a 2,21% días naturales perdidos 
por enfermedad  2,41% 2,46% 2,17% Reducción a 2,29% días naturales perdidos 

por enfermedad
Gasto por pago de bajas en bt  90,1mill. £ 95,4mill. £ 85,2mill. £

Pr
ov

ee
do

re
s relaciones con los proveedores1

Una medición del éxito global de la 
relación de BT con los proveedores, 
en función de nuestra encuesta de 
proveedores anual

Conseguir una puntuación de al menos 80%, 
a partir de la pregunta: "¿Cómo describiría 
la calidad de la relación de su compañía 
con BT?"

86% 86% 85% Conseguir una puntuación de al menos 80%, 
a partir de la pregunta: "¿Cómo describiría la 
calidad de la relación de su compañía con BT?"

Gasto total con base de suministro externa 11,300 mill. £ 12,000mill. £ 13,000mill. £

Proveedores

comercio ético 
Una medida de la aplicación del estándar 
de derechos humanos de la cadena de 
suministro de BT 

Conseguir un seguimiento del 100% en 
tres meses para todos los proveedores 
identificados con riesgo medio o alto a 
través de nuestros cuestionarios estándar 
sobre ética (consulte la página 17)

70 
evaluaciones de 
riesgo con 100% 
de seguimiento

180 
evaluaciones de 
riesgo con 100% 
de seguimiento

78 
evaluaciones de 
riesgo con 100% 
de seguimiento

Conseguir un seguimiento del 100% en 
tres meses para todos los proveedores 
identificados con riesgo medio o alto a 
través de nuestros cuestionarios estándar 
sobre ética

Valor de los contratos de adquisición  
en los que nuestros proveedores aceptan 
que colaboremos con ellos para mejorar 
el efecto en sostenibilidad

86% 
del gasto en 
proveedores

86% 
del gasto en 
proveedores

83% 
del gasto en 
proveedores

M
ej

or
a 

so
ci

al Inversión en sociedad Mantener una inversión mínima del 1% de 
los beneficios antes de impuestos de base 

(consulte la página 17)

1,9% 1,05% 1,01% Mantener una inversión mínima del 1% 
de los beneficios subyacentes antes de 
impuestos

Inversión en un negocio responsable 
y sostenible
(soporte en tiempo, efectivo y material)

27,6mill. £ 26,4mill. £ 25,0mill. £

M
ejora 

social

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

Mantener una puntuación de evaluación 
superior al 90% 98% 96% 91% Renovaremos esta medida durante 2011

en
to

rn
o emisiones de cO2 equivalente (cO2 e)

Una medición del impacto de BT en el 
cambio climático

En diciembre de 2020, el Grupo BT habrá 
reducido su intensidad de emisiones de CO2e 
en un 80% respecto a los niveles de 1997. 
Objetivo definido en 2008

cO2e 759.0002

toneladas
reducción del 53%
59% en 
reducción
de intensidad

cO2e 787.0002 
toneladas reducción 
del 52% 

57% en 
reducción 
de intensidad

cO2e 835.0002 
toneladas reducción 
del 49% 

55% en 
reducción 
de intensidad

En diciembre de 2020, el Grupo BT habrá 
reducido su intensidad de emisiones de 
CO2e en un 80% respecto a los niveles de 
1997. Objetivo definido en 2008

Gastos totales de energía 
(Electricidad, combustible flota + gas + 
gasolina + diésel para generadores de 
reserva, etc. solo en el Reino Unido  
e Irlanda)

243mill. £ 285mill. £ 247mill. £

entorno

residuos para vertederos y reciclaje1

Una medición del uso de recursos de BT
El Grupo BT reducirá las toneladas de 
residuos enviadas a vertederos en un 10% 
respecto a los niveles de 2010
(consulte la página 17)

69% 
reducción de 
residuos en 
vertederos 
respecto 2010 

15% 
reducción de 
residuos en 
vertederos 
respecto 2009 

17% 
reducción de 
residuos en 
vertederos 
respecto 2008 

El Grupo BT reducirá las toneladas de 
residuos enviadas a vertederos en un 20% 
respecto a los niveles de 2011

Ingresos de reciclaje

Ahorros fiscales por vertederos

Gastos en residuos

5,65 mill. £
1,87 mill. £  
(5,49 mill. £)

6,65 mill. £
0,96 mill. £  
(4,75 mill. £)3

7,42 mill. £
1,15 mill. £  
(4,78 mill. £)3

solo Reino Unido ahorro neto en residuos/ (coste) 2,03 mill. £ 2,86 mill. £3 3,79 mill. £3

In
te

gr
id

ad Medición del rendimiento ético
Un índice del éxito de la concienciación 
y formación de los empleados de BT

Mantener o mejorar nuestra puntuación 
índice de 2010 (entre 5) 4,16 4,10 Mantener o mejorar nuestra puntuación 

índice de 2011 (entre 5)
respaldo a ingresos 
(Ofertas de clientes con componente de 
sostenibilidad)

2,100mill. £ 2,100mill. £ 1,500mill. £ 

Integridad

(nueva medición)

 

Indicadores clave cr 

QUé heMOS cONSeGUIdO eSte añO
Utilizamos indicadores de rendimiento clave no financieros para medir nuestro progreso. Esta tabla también 
incluye gastos directos de BT relacionados con nuestros resultados medioambientales y sociales, en línea con 
los principios del marco de trabajo de informes vinculados (Connected Reporting Framework). La información 
de esta tabla se incluye en nuestro formulario e informe anual 20-F de 2011.

1  Es de esperar que esta medida sea incluida como indicador de rendimiento desde 2012 (en lugar de 
ser un indicador de rendimiento clave), ya que estamos desarrollando nuevas medidas de KPI que 
reflejen con más fidelidad nuestras prioridades estratégicas futuras   
 

2  Las emisiones de CO2 equivalente han sido redefinidas para este año y los años anteriores para 
reflejar los cambios en los factores de emisiones publicados por el gobierno y otras correcciones 
no fundamentales

3  Reformulado tras un ajuste del alcance de esta medición   
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Indicadores clave Indicadores no financieros Indicadores financieros

Objetivo de 2011 resultados en 2011 Resultados en 2010 Resultados en 2009 Objetivo de 2012 2011 2010 2009

cl
ie

nt
es

Servicio al cliente
Una medida del éxito en toda  
la base de clientes de BT
 

Mejorar el servicio de atención al cliente 
sobre la base de la estrategia "Hacer las 
cosas bien desde el principio" (denominada 
RFT por sus siglas en inglés, "Right 
First Time") de acuerdo con el marcador 
corporativo (consulte la página 16)

3%
Mejora del servicio 
RFT desde 2010

10,5%
Mejora del servicio 
RFT desde 2009

17%
Mejora del servicio 
RFT desde 2008

La medición del servicio de atención al 
cliente del grupo continuará incluyendo 
RFT y pasará a medir también la reducción 
de problemas de clientes. Publicaremos los 
resultados en nuestro informe de 2012

Ingresos ajustados totales 20.076mill. £ 20.911mill. £ 21.431mill. £ clientes

Ingresos medios por hogar doméstico 
(reino Unido) 326£ 309£ 287£

em
pl

ea
do

s Índice de implicación de los empleados
Una medición (entre 1 y 5) del éxito de la 
relación de BT con los empleados a través 
de la encuesta anual de actitud de los 
empleados

Mantener o mejorar el nivel de implicación 
de los empleados de 2010 3,61 3,58 3,61 Mantener o mejorar el nivel de implicación 

de los empleados en 2011
Gastos en empleados 4.887mill. £ 5.004mill. £ 5.616mill. £ 

em
pleados 

Número de empleados (tiempo completo, 
parcial, empleo compartido) 94.158 97.798 107.201

diversidad1

Una medida de la diversidad de los 
empleados de BT 

BT mantendrá su posición entre los 10 
primeros puestos en cuatro de llas cinco 
principales comparativas de diversidad. 
Cuatro de estas comparativas se limitan al 
Reino Unido y la quinta es una prueba de 
diversidad global

BT está entre 
los 10 primeros 
puestos en cinco 
de las principales 
comparativas de 
diversidad

BT está entre los 10 
primeros puestos 
en cuatro de las 
cinco principales 
comparativas de 
diversidad

BT está entre los 10 
primeros puestos 
en cuatro de las 
cinco principales 
comparativas de 
diversidad

BT mantendrá su posición entre los 10 
primeros puestos en cuatro de las cinco 
comparativas de diversidad principales

aún no hemos desarrollado una medida 
financiera adecuada

SyS: Porcentaje de lesiones con pérdida 
de días de trabajo1 
Casos de lesiones con pérdida de días 
de trabajo expresados en porcentaje 
por millón de horas trabajadas en un 
promedio de 12 meses

Reducción a 1,80 casos
(consulte la página 17) 2,25 casos 2,09 casos 1,60 casos Reducción a 2,0 casos coste para el negocio derivado de las 

lesiones con resultado de baja  6,1 mill. £ 5,6mill. £ 7mill. £

SyS: Porcentaje de bajas por enfermedad
Porcentaje de días naturales perdidos por 
bajas por enfermedad expresado como 
promedio de 12 meses

Reducción a 2,21% días naturales perdidos 
por enfermedad  2,41% 2,46% 2,17% Reducción a 2,29% días naturales perdidos 

por enfermedad
Gasto por pago de bajas en bt  90,1mill. £ 95,4mill. £ 85,2mill. £

Pr
ov

ee
do

re
s relaciones con los proveedores1

Una medición del éxito global de la 
relación de BT con los proveedores, 
en función de nuestra encuesta de 
proveedores anual

Conseguir una puntuación de al menos 80%, 
a partir de la pregunta: "¿Cómo describiría 
la calidad de la relación de su compañía 
con BT?"

86% 86% 85% Conseguir una puntuación de al menos 80%, 
a partir de la pregunta: "¿Cómo describiría la 
calidad de la relación de su compañía con BT?"

Gasto total con base de suministro externa 11,300 mill. £ 12,000mill. £ 13,000mill. £

Proveedores

comercio ético 
Una medida de la aplicación del estándar 
de derechos humanos de la cadena de 
suministro de BT 

Conseguir un seguimiento del 100% en 
tres meses para todos los proveedores 
identificados con riesgo medio o alto a 
través de nuestros cuestionarios estándar 
sobre ética (consulte la página 17)

70 
evaluaciones de 
riesgo con 100% 
de seguimiento

180 
evaluaciones de 
riesgo con 100% 
de seguimiento

78 
evaluaciones de 
riesgo con 100% 
de seguimiento

Conseguir un seguimiento del 100% en 
tres meses para todos los proveedores 
identificados con riesgo medio o alto a 
través de nuestros cuestionarios estándar 
sobre ética

Valor de los contratos de adquisición  
en los que nuestros proveedores aceptan 
que colaboremos con ellos para mejorar 
el efecto en sostenibilidad

86% 
del gasto en 
proveedores

86% 
del gasto en 
proveedores

83% 
del gasto en 
proveedores

M
ej

or
a 

so
ci

al Inversión en sociedad Mantener una inversión mínima del 1% de 
los beneficios antes de impuestos de base 

(consulte la página 17)

1,9% 1,05% 1,01% Mantener una inversión mínima del 1% 
de los beneficios subyacentes antes de 
impuestos

Inversión en un negocio responsable 
y sostenible
(soporte en tiempo, efectivo y material)

27,6mill. £ 26,4mill. £ 25,0mill. £

M
ejora 

social

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

Mantener una puntuación de evaluación 
superior al 90% 98% 96% 91% Renovaremos esta medida durante 2011

en
to

rn
o emisiones de cO2 equivalente (cO2 e)

Una medición del impacto de BT en el 
cambio climático

En diciembre de 2020, el Grupo BT habrá 
reducido su intensidad de emisiones de CO2e 
en un 80% respecto a los niveles de 1997. 
Objetivo definido en 2008

cO2e 759.0002

toneladas
reducción del 53%
59% en 
reducción
de intensidad

cO2e 787.0002 
toneladas reducción 
del 52% 

57% en 
reducción 
de intensidad

cO2e 835.0002 
toneladas reducción 
del 49% 

55% en 
reducción 
de intensidad

En diciembre de 2020, el Grupo BT habrá 
reducido su intensidad de emisiones de 
CO2e en un 80% respecto a los niveles de 
1997. Objetivo definido en 2008

Gastos totales de energía 
(Electricidad, combustible flota + gas + 
gasolina + diésel para generadores de 
reserva, etc. solo en el Reino Unido  
e Irlanda)

243mill. £ 285mill. £ 247mill. £

entorno

residuos para vertederos y reciclaje1

Una medición del uso de recursos de BT
El Grupo BT reducirá las toneladas de 
residuos enviadas a vertederos en un 10% 
respecto a los niveles de 2010
(consulte la página 17)

69% 
reducción de 
residuos en 
vertederos 
respecto 2010 

15% 
reducción de 
residuos en 
vertederos 
respecto 2009 

17% 
reducción de 
residuos en 
vertederos 
respecto 2008 

El Grupo BT reducirá las toneladas de 
residuos enviadas a vertederos en un 20% 
respecto a los niveles de 2011

Ingresos de reciclaje

Ahorros fiscales por vertederos

Gastos en residuos

5,65 mill. £
1,87 mill. £  
(5,49 mill. £)

6,65 mill. £
0,96 mill. £  
(4,75 mill. £)3

7,42 mill. £
1,15 mill. £  
(4,78 mill. £)3

solo Reino Unido ahorro neto en residuos/ (coste) 2,03 mill. £ 2,86 mill. £3 3,79 mill. £3

In
te

gr
id

ad Medición del rendimiento ético
Un índice del éxito de la concienciación 
y formación de los empleados de BT

Mantener o mejorar nuestra puntuación 
índice de 2010 (entre 5) 4,16 4,10 Mantener o mejorar nuestra puntuación 

índice de 2011 (entre 5)
respaldo a ingresos 
(Ofertas de clientes con componente de 
sostenibilidad)

2,100mill. £ 2,100mill. £ 1,500mill. £ 

Integridad

(nueva medición)

 

Todos los objetivos tienen como fecha 
final el 31 de marzo de 2011, a no ser 
que se indique lo contrario 

Objetivo de 2010 conseguido 

Objetivo de 2010 no 
conseguido 
Objetivo en curso

leyenda de los símbolos

QUé heMOS cONSeGUIdO eSte añO CONTINUACIóN
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