
El informe Better Future contempla el 
progreso de nuestro objetivo de ser un 
líder empresarial responsable y sostenible. 
En este breve resumen mostramos lo que 
hemos alcanzado en 2012 en las cuatro 
áreas en las que hemos puesto foco  
–Mejor conectados, Mejor con menos,  
Una vida mejor y Mejores negocios– y 
cómo estamos ayudando a crear un futuro 
mejor para BT y todos los que se relacionan 
con nosotros. Informe Better Future online  

www.bt.com/betterfuture

Informe Anual Online 
www.bt.com/annualreport

En este informe resumen:Lea nuestro informe online:

Comparta nuestro informe: Informe Anual 2012: Es un honor tener el reconocimiento de:

El informe completo online ofrece información 
mucho más detallada sobre nuestro 
rendimiento en 2012. También hay una 
serie de casos que muestran cómo estamos 
utilizando nuestro conocimiento, tecnología y 
capacidades para beneficiar a nuestros clientes 
y comunidades alrededor del mundo.
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Mensaje del Presidente y  
del Consejero Delegado

Contribuimos de forma muy positiva 
a la sociedad, economía y entorno en 
el que operamos a través de nuestros 
colaboradores, productos y servicios, 
utilizando los recursos de forma 
responsable. Sabemos que hay que 
hacer más para superar los desafíos que 
afronta la sociedad y que tenemos que 
acelerar para cumplir nuestra ambición 
de ser líderes. 
Nuestra estrategia Better Future establece las bases 
para convertirnos en un líder empresarial responsable y 
sostenible. Nuestra estrategia evoluciona de acuerdo a los 
cambios en nuestro entorno y a las opiniones de todos los 
que se relacionan con nosotros.

Acerca de nuestro informe 
Damos a conocer nuestros resultados anualmente. 
Esto cubre el periodo que va del 1 de abril de 2011 al 
31 de marzo de 2012 (2012). Realizamos una revisión 
cualitativa todos los años para dar respuesta al interés 
de quienes se relacionan con nosotros. Nuestro informe 
completo tiene la garantía de LRQA respecto a AA1000 
(AS) y sigue las directivas de GRI G3.

Nuestra estrategia Better Future 

Ian Livingston 
Consejero Delegado 

Mejor conectados 
Queremos que todo el mundo disfrute de las ventajas 
de una sociedad conectada, independientemente de 
quiénes sean o dónde vivan.

Para más información 
Mejor conectados

Mejor con menos 
Estamos convencidos de que BT puede ser un 
impulsor netamente positivo que proporcione 
servicios que ayuden a vivir respetando los límites 
medioambientales de nuestro planeta.

Para más información  
Mejor con menos

Mejores negocios 
Creemos que existen determinados fundamentos 
que las empresas que se dicen responsables tienen 
necesariamente que considerar y gestionar.

Para más información 
Mejores negocios 

Hace un año que la meta de convertirnos en “un líder empresarial responsable 
y sostenible” se ha unido a nuestra lista de prioridades estratégicas. ¿Qué 
hemos hecho desde entonces? ¿Qué nos queda por hacer?

En este pequeño resumen hay un adelanto, pero nuestro segundo informe anual 
Better Future ofrece bastante más información online.

La fibra es nuestro futuro
Creemos que la inversión de £2,5 billones que hemos realizado es dinero bien 
empleado. El ancho de banda por fibra para todo Reino Unido significa que 
personas y empresas pueden asociarse y trabajar juntos mucho más fácilmente. 
Hemos instalado fibra a un ritmo mucho más rápido que cualquier otra empresa 
del mundo. Esto supone que las empresas pueden hacer vídeo llamadas, 
conferencias y trabajar desde casa de una forma más inteligente. Estamos 
realizando inversiones junto a gobiernos centrales y locales, y la UE para alcanzar 
lugares a los que, de otra manera, no sería económico llegar.

La sociedad se enfrenta a desafíos formidables. Para 
superarlos, daremos a conocer a finales de este año 
algunos ambiciosos objetivos a largo plazo como parte 
de nuestra estrategia Better Future.

Pero el 2012 no ha estado exento de retos
Desde 1997, la intensidad de nuestras emisiones de carbono se ha reducido en 
un 60%. En aquel momento, prometimos el 80% para el 2020. Lo mantenemos. 
Pero cada vez se hace más complicado avanzar con los planes de energía 
solar y eólica que nos ayudarán a conseguir ese objetivo porque necesitamos 
más claridad por parte de los responsables políticos. Tenemos que pensar en 
grande – que significa garantizar que nuestros clientes, socios y proveedores 
nos acompañan. Independientemente de lo difícil que ello pueda llegar a ser, 
es el único camino de cara a garantizar el éxito de nuestros accionistas, tener 
satisfechos a nuestros clientes y motivar a nuestros colaboradores, al tiempo que 
apoyamos a la sociedad y el entorno del que todos dependemos.

Sir Michael Rake 
Presidente  
Mayo 2012

Ian Livingston 
Consejero Delegado  
Mayo 2012

Sir Michael Rake 
Presidente

Una vida mejor 
Creemos que nuestra tecnología y colaboradores 
son una poderosa fuente de apoyo para que 
personas de todo el mundo mejoren sus vidas.

Para más información 
Una vida mejor

Para más información: 
Declaración del Equipo de Liderazgo 
Nuestro impacto económico 
Garantía
Índice GRI 
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‘Bien a la primera ’ es nuestra principal clave a la hora de 
evaluar la atención al cliente. Calcula la frecuencia con la 
que cumplimos las promesas hechas a clientes. 

Indicador de eficiencia
Mejora de la atención al cliente 
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Queremos que todo el mundo disfrute 
de las ventajas de una sociedad más 
conectada, independientemente de 
quiénes sean o dónde vivan.

Invirtiendo en ancho de banda por fibra 
Hemos acelerado el despliegue de ancho de banda por fibra 
en Reino Unido este año, invirtiendo tanto capital como 
recursos humanos para ofrecer el servicio un año antes de 
lo previsto. La fuerza que empuja el despliegue de fibra es 
la demanda de nuestros clientes por una mayor velocidad. 
Esto ayudará a las empresas a trabajar de forma más rápida 
e inteligente y a las personas a conectarse más fácilmente, 
ayudándoles a ahorrar tiempo y emisiones de carbono. 

Nuestra inversión también ayudará a la gente a 
acceder a servicios telemáticos sanitarios, educativos y 
gubernamentales. 

Mejorando la atención al cliente 
Hacemos todo lo posible para hacer las cosas bien “a la 
primera” – cumpliendo con nuestras promesas, siendo 
accesibles para el cliente y simplificando cualquier trámite.  

Nadie debería tener que ponerse en contacto con nosotros 
dos veces por el mismo problema. En 2012, el 82% de 
clientes residenciales que se puso en contacto con nosotros 
resolvió su problema en una única llamada, ahorrando 
tiempo y frustración por ambas partes. 

El 60% de las interacciones con clientes de BT Retail 
ahora son en modo autoservicio, lo que permite a clientes 
controlar cuándo, dónde y cómo tratan con nosotros.

Cada vez más usamos las redes sociales para ayudar 
con consultas y problemas comunes, ya que es lo que 
demandan los clientes. Estos canales incluyen nuestras 
propias páginas de ayuda, LiveChat y foros, además de 
Twitter, Facebook y YouTube. Los seguidores de nuestra 
cuenta en Twitter @BTCare han aumentado en un 62% 
en 2012.

 

Aumentando la inclusión digital 

Mucha gente ya disfruta de las ventajas sociales y 
económicas de estar conectada a Internet a través de 
nuestra red. Nuestra campaña “Get IT Together” nos 
está ayudando a conectar con aquellos que no lo están. 
Desde su lanzamiento en 2010, 52.000 personas se han 
beneficiado de los recursos disponibles en nuestra página 
web “Get IT Together”. 

En el futuro, queremos ayudar a más gente a conectarse 
online a través de una serie de programas, centrando 
nuestras energías en lugares con niveles altos de 
marginación socio-económica y baja penetración de la 
banda ancha.  

A pesar de la complejidad de llegar a la gente en esos 
lugares, nos hemos planteado el objetivo valiente de 
conectar a 100.000 personas para finales de 2012. 

Valerie, quien formó parte de nuestro proyecto local 
en Cornwall, dice de sus recientemente adquiridas 
capacidades online:  
 

 

Me encanta estar conectada. Es como 
si pudiera contactar con mi familia 
inmediatamente y me siento más cerca 
de ellos. Puedo ver crecer a mis nietos. 
Estar conectada ha hecho mi vida más 
fácil.  

También tenemos otros proyectos de inclusión digital en 
marcha por todo el mundo.

Para más información  
- Atención al cliente y experiencia   
- Nuestras actividades de inclusión digital  
- Cómo protegemos datos, privacidad y seguridad  
- Seguridad en Internet para niños

Mejor conectados

de visitantes por semana en  BT.com

1,9millones
La fibra es nuestro futuro 

10 millones de 
instalaciones en 

Reino Unido

Dos tercios de instalaciones 
en Reino Unido previstas para 

finales de 2014
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Desarrollando soluciones más 
inteligentes 
La industria tecnológica va a desempeñar un papel 
fundamental en la transición a la economía de bajo carbono 
– se calcula que el sector podría reducir potencialmente las 
emisiones globales de CO2 en un 15% para el 2020  
(www.smart2020.org)

Estamos ayudando a clientes, ofreciéndoles soluciones 
de bajo carbono más inteligentes. Por ejemplo, el sistema 
automatizado de ahorro energético que desarrollamos 
para las 350 oficinas de Banca Cívica en España reduce 
el carbono en una cuarta parte, al tiempo que reduce la 
factura eléctrica del banco en €400.000 (£346.000) al año.  

Miguel Ángel Castro, Director de Eficiencia de Banca Cívica 
comentó:

La implementación de un sistema 
inmótico reduce nuestra exposición 
a los incrementos del precio de la 
electricidad. En los dos últimos años, el 
precio por unidad ha subido en torno 
al 33%. El nuevo sistema reduce los 
niveles de consumo en una media del 
25% dependiendo de la oficina – un 
resultado excelente. 
 

En Reino Unido, el Compromiso con la Reducción 
del Carbono ha fomentado un incremento del uso de 
tecnología de medición inteligente que ayuda a empresas 
a entender el uso de energía en tiempo real. En BT, cada 
mes equipamos 150 nuevos edificios. Sin embargo, no 
todo ha sido un camino de rosas. La amortización de este 
tipo de inversiones puede tardar más que la media, lo que 
complica que sean consideradas prioritarias frente a otras 
oportunidades con retorno a más corto plazo, 

Replanteando la gestión de producto 
Estamos trabajando con proveedores y socios para diseñar 
productos que produzcan menos residuos  y sean más 
sostenibles a nivel medioambiental. Uno de nuestros socios 
es el Centro de Diseño de Ingeniería de la Universidad de 
Cambridge. 

El director del centro, el Profesor John Clarkson, comentó: 

El diseño se ocupa de resolver 
problemas reales. La humanidad se 
enfrenta a un reto sin precedentes de 
crear un futuro sostenible para que 
podamos dejar el planeta tal y como 
nos gustaría encontrarlo. Estamos 
orgullosos de poder trabajar junto a BT, 
liderando un consorcio para desarrollar 
las herramientas para Diseñar Nuestro 
Mañana.

Como parte de nuestro proceso de mejora continua, 
hemos identificado oportunidades para mejorar nuestros 
sistemas de informes de gestión de productos. Para ello 
hemos iniciado una completa revisión para determinar la 
mejor manera de mejorar nuestros sistemas y procesos. 
Hemos notificado a todas las partes interesadas que se está 
realizando esa revisión.

Para más información  
-  Cómo estamos ayudando a reducir  

el impacto de nuestros clientes
-  Nuestros esfuerzos respecto a la huella de carbono 

y agua 
- Sobre nuestros impacto medioambiental directos 
- Nuestras cuentas de carbono 

Mejor con menos

Estamos convencidos de que BT 
puede ser un impulsor netamente 
positivo que proporcione servicios que 
ayuden a vivir respetando los límites 
medioambientales de nuestro planeta. 

Emisiones de carbono y uso de la 
energía  
Hemos estado reduciendo nuestro impacto en el cambio 
climático desde 1990. Ya hemos hecho mucho por reducir 
nuestra huella de carbono, así que nuestro enfoque 
exige en estos momentos que seamos más innovadores 
– pensando más allá de nuestras emisiones directas y 
mejorando nuestro compromiso con proveedores y clientes 
para que todos produzcamos soluciones bajas en emisiones.  

La energía es el factor que más contribuye a nuestra 
huella de carbono. Este es el tercer año consecutivo que 
reducimos el consumo. A pesar del incremento del volumen 
de negocio, hemos reducido nuestro consumo de energía 
en un 3,3% frente a nuestro objetivo del 2% del 2011. 
Hemos creado programas de ahorro energético que 
ahorrarán £21,9 millones por año. 

Nuestra meta para 2013 es reducir el consumo energético 
global en un 1,5% comparado con 2012. 

Estamos trabajando estrechamente con los gobiernos para 
ayudar al desarrollo de un modelo coherente de etiquetado 
energético, parecido a las medidas de eficiencia energética 
A-G que se utilizan para los productos de consumo, que nos 
ayudarán a tomar decisiones más informadas sobre cómo 
conseguir  energía con bajas emisiones de carbono. 

de reducción acumulada de la intensidad por unidad de 
valor añadido de nuestras emisiones de carbono (nuestra 
contribución al PIB) comparado con 1997.

BT ha obtenido de nuevo la certificación “Carbon Trust 
Standard” por la forma eficiente de medir, gestionar y 
reducir las emisiones de carbono en Reino Unido.

60%
Indicador de eficiencia 
Las emisiones de CO2 equivalentes de BT
en el mundo 

Emisiones netas 

Intensidad de carbono = CO2e/valor añadido 
(=EBITDA + costes de empleados)
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Una vida mejor

Creemos que nuestra tecnología y 
colaboradores son una poderosa fuente 
de apoyo para que personas de todo el 
mundo mejoren sus vidas.

Ayudando a clientes 
Muchos de nuestros clientes utilizan nuestra red para crear 
servicios que mejoran o enriquecen la vida de la gente. Uno 
de los sectores en los que la tecnología puede hacer mucho 
es el sanitario.  

Por ejemplo, en Reino Unido nuestros contratos con 
NHS (servicio de salud británico) están mejorando la 
eficiencia y la atención a pacientes. Damos cobertura a un 
servicio, fuera de horario de oficina, de asesoría en caso 
de ictus o derrames cerebrales por medio de tecnología de 
videoconferencia que ponemos a disposición de médicos 
a distancia.  

Adrian Blight, director clínico del servicio Surrey Telestroke 
explica:

 

Puedo revisar ecografías y resultados 
de pruebas online, ver y hablar con 
pacientes a través de un enlace de 
vídeo en alta definición, y hablar cara a 
cara con el equipo médico in situ o con 
familiares preocupados – sin tener que 
abandonar físicamente mi despacho.

Apoyando a obras benéficas  
Los colaboradores de BT y nuestra tecnología apoyan uno 
de los mayores tele-maratones en Reino Unido. Este año 
apoyamos el BBC Children in Need y Sport Relief, ayudando 
a recaudar fondos para gente necesitada en todo el mundo. 
Sólo en el caso de Sport Relief, nuestra red gestionó hasta 
134 llamadas por segundo. 

A nivel internacional, nuestros colaboradores trabajan 
con comunidades locales para mejorar sus capacidades 
tecnológicas, es el caso de EE.UU, la India y Colombia. 

Fanny Gómez, profesora en Colombia de una de las 
escuelas para niños con problemas de audición con las que 
hemos trabajado comentó:

Pienso en cómo una empresa, BT, ha 
posibilitado que se cumplan los sueños 
que tenemos desde hace diez años, de 
todo lo que necesitábamos en la escuela 
y nos parecía imposible ¡La comunidad 
de discapacitados auditivos nunca 
terminará de agradecérselo a BT! 

Lanzamiento de MyDonate  
Nuestra plataforma para donativos MyDonate es la única 
del Reino Unido que no cobra una comisión de servicio 
y su lanzamiento tuvo lugar en abril de 2011. En estos 
momentos hay más de 3.000 organizaciones benéficas 
utilizando MyDonate, cifra a la que se suman 100 
organizaciones nuevas cada semana 

Aprendizaje y capacidades  
Trabajamos con varios socios en proyectos que incrementan 
las capacidades de colaboración y comunicación de la 
gente joven, apoyándola en la transición del aprendizaje 
al mundo laboral. También hemos desarrollado proyectos 
de aprendizaje y capacidades para gente joven como parte 
del programa educativo oficial de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Londres 2012 denominado “Get Set”.

Para más información  
- Cómo se usan nuestras soluciones  
- Ayudando a nuestras comunidades  
- Apoyando a los jóvenes 

£38,5millones
Recaudados por colaboradores de BT y a través de nuestra 
tecnología para organizaciones benéficas en 2012

a nuestra página web de aprendizaje y capacidades en 2012

420,000 
visitas

Indicador de eficiencia 
Inversión Social 
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http://getset.london2012.com/en/home
http://www.btplc.com/Responsiblebusiness/Ourstory/Sustainabilityreport/report/Blives/sol.aspx
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http://www.btplc.com/mydonate/index.aspx


Creemos que existen determinados 
fundamentos que las empresas que se dicen 
responsables tienen necesariamente que 
considerar y gestionar.  

Nuestro trabajo para convertirnos en una empresa mejor 
sirve de base para las otras áreas de nuestra estrategia 
Better Future.  

La sostenibilidad es, de forma creciente, un requisito básico 
para hacer negocios.

Creando un gran lugar de trabajo 
Nuestros colaboradores son los que hacen que nuestra 
empresa funcione. Ya sea alguien desarrollando la 
próxima tecnología o reparando una avería vital para un 
cliente, dependemos de ellos para hacer realidad nuestra 
estrategia.

Salud, seguridad y bienestar 
En 2012, ampliamos el alcance de nuestro enfoque de 
sanidad y seguridad incluyendo el bienestar como parte 
de nuestra estrategia. Nuestro enfoque se centra en la 
prevención, seguido del fomento y apoyo de la buena 
salud, y proporcionando servicios de rehabilitación cuando 
es necesario. 

Abastecimiento y cadena de suministro 
En 2012, hemos continuado construyendo relaciones 
para obtener un comportamiento más sostenible en toda 
nuestra red de suministro. Al trabajar conjuntamente con 
nuestros proveedores, reducimos el riesgo para el negocio 
y tenemos una gran oportunidad para fomentar un 
comportamiento más sostenible en el de ellos.

Ética, anticorrupción y sobornos 
La introducción de una ley contra sobornos (UK Bribery 
Act) en julio de 2011 ha sentado las bases para mejorar 
nuestra estrategia en 2012. Hemos desplegado un 
programa completo anticorrupción y soborno para mejorar 
nuestra cultura ética y garantizar que tenemos los procesos 
adecuados para prevenir sobornos y corrupción entre 
colaboradores de BT y las personas que actúan en nuestro 
nombre. Para ello contamos con apoyo corporativo en 
todas nuestras operaciones globales. 

Para más información  
- Ética, anticorrupción y soborno 
- Creando un lugar de trabajo fantástico  
- Abastecimiento y cadena de suministro  
- Innovación e investigación 
- Derechos humanos 

Mejores negocios 

Indicador de eficiencia 
El rendimiento ético se mide con una escala 
de cinco puntos basada en la concienciación 
y comportamiento por parte de los 
empleados 

2011

4,16

2010 2012

4,10
4,19

2011

2,46%

2010

2,41%

2012

2,16%

Indicador de eficiencia 
Porcentaje de días naturales perdidos 
debido a baja por enfermedad 

Indicador de eficiencia
El compromiso de los empleados se mide 
en una escala de cinco puntos 

2011

3,61

2010 2012

3,58
3,68

Indicador de eficiencia 
Número de evaluaciones de proveedores 
in situ que apoyan el seguimiento al 100% 

2011

33

2010 2012

32

54Valor de ofertas de clientes con un 
elemento de sostenibilidad

2011

£2,1billones£2,1 billones 

2012

£2,7billones

2010
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http://www.btplc.com/Responsiblebusiness/Ourstory/Sustainabilityreport/report/Bbus/ethics.aspx
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Indicadores clave Indicadores no financieros Indicadores financieros
Objetivo 2012a 2012 Estado 2011 2010 Objetivo 2013a 2012 2011 2010

Servicio al cliente –  
 una medida del éxito a lo largo 
de toda la base de clientes de BT 

La medida Group Customer Service 
mantendrá el RFT (Bien a la Primera) 
y el nuevo índice Customer Issue 
Reduction (Reducción de Problemas 
de Clientes). Publicaremos el 
resultado en nuestro informe de 
2012.

3% de mejora en 
el servicio RFT 

respecto a 2011

3% de mejora en 
el servicio de RFT 

respecto a 
2010

10,5% de mejora 
en el servicio RFT 
respecto a 2009

La medida Group Customer 
Service  mantendrá RFT y Customer 
Issue Reduction. Publicaremos el 
resultado en nuestro informe de 
2013.

Ingresos totales £19.307mill. £20.076 mill. £20.911 mill.

Promedio de ingresos por 
hogar (Reino Unido)

£343 £326 £309

Índice de compromiso de 
empleados  
– un medida del éxito de la 
relación de BT con empleados a 
través de su encuesta anual de 
actitudes de los empleados

Mantener o mejorar el nivel de 
compromiso de los empleados de 
2011.b

3,68 3,61 3,58 Mantener o mejorar el nivel de 
compromiso de los empleados de 
2012.

Coste de los empleadoss £4.885 mill . £4.887 mill. £5.004 mill.

Número de empleados 
(jornada completa, jornada 
parcial, trabajo compartido)

90.520 94.158 97.798

Salud y Seguridad: Tasa de baja 
por enfermedad 
 – porcentaje de días naturales 
perdidos por baja por 
enfermedad expresado como 
media acumulada de 12 meses

Bajar a 2,29% días naturales 
perdidos por enfermedad.

2,16% 2,41% 2,46% Bajar a 2,05% días naturales 
perdidos por enfermedad.

Costes de pagos por 
enfermedad de BT

£80 mill. £90.1 mill. £95.4 mill.

Comercio ético  –  
medida sobre la aplicación del 
estándar de derechos humanos 
de la cadena de suministro de BT

Conseguir en tres meses un 100% 
de seguimiento de todos los 
proveedores identificados como de 
riesgo alto o medio a través de los 
cuestionarios éticos estándar.

149 evaluaciones 
de riesgo con un 
seguimiento del 

100%

70 evaluaciones 
de riesgos con un 

seguimiento del 
100%

180 evaluaciones 
de riesgo con un 
seguimiento del 

100%
 

Conseguir en tres meses un 100% 
de seguimiento de todos los 
proveedores identificados como de 
riesgo alto o medio a través de los 
cuestionarios éticos estándar.

Valor de los contratos 
de adquisición cuando 
nuestros proveedores 
acuerdan trabajar con 
nosotros para mejorar 
el impacto en la 
sostenibilidad.

87% del 
gasto de 

proveedores

86% del 
gasto de 

proveedores

86% del 
gasto de 

proveedores

Inversión en actividades 
sociales

Mantener una inversión mínima del 
1% de los beneficios subyacentes 
antes de impuestos.

1,5% 1,9% 1,05% Mantener una inversión mínima del 
1% de los beneficios subyacentes 
antes de impuestos.

Inversión empresarial 
responsable y sostenible 
(apoyo en tiempo, efectivo 
y en especie).

£31,9 mill. £27,6 mill. £26,4 mill.

Emisiones equivalentes de CO2  
– un medida del impacto del 
cambio climático de BT

Para diciembre de 2020, el Grupo BT 
reducirá su intensidad de emisiones 
de CO2 en un 80% respecto a niveles 
de 1997. Esta meta se fijó en 2008

CO2e 757.000
Toneladas
reducción 

53% reducción 
60% de reducción 

de la intensidad 

CO2e 772.000
Toneladas 
reducción 

53% reducción 
58% de reducción 

de la intensidad 

CO2e 786.000
Toneladas 
reducción 

52% reducción 
57% de reducción 

de la intensidad 

Para diciembre de 2020, el 
Grupo BT reducirá su intensidad 
de emisiones de CO2 en un 80% 
respecto a niveles de 1997. Esta 
meta se fijó en 2008.

Costes energéticos totales  
(Flete, combustible + gas 
+ petróleo + diésel para 
generadores de reserva 
etc.; sólo Reino Unido e 
Irlanda).

£256 mill. £243 mill. £285 mill.

Medida de comportamiento 
ético   
– un índice del éxito del 
programa de concienciación y 
formación de empleados de BT

Mantener o mejorar los índices de 
2011.b

4,19 4,16 4,10  
(nueva medida)

Mantener o mejorar los índices de 
2011.b

Valor de las ofertas de 
clientes con un elemento de 
sostenibilidad.

£2,7 bill. £2,1 bill. £2,1 bill.

Cómo nos ha ido este año

a Todos los objetivos tienen como fecha final el 31 de marzo de 2012, a no ser que se indique lo contrario
b En una escala de cinco puntos

2011 Objetivo conseguido 2011 Objetivo no conseguido Objetivo en curso
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Puede seguir a algunos miembros de nuestro 
equipo en Twitter. Únase a la conversación 
clicando los enlaces que se indican más abajo.

Niall Dunne,  
Director de Sostenibilidad  
BT Group 
@bluNiall

Emma Williams 
BT Group 
@ELWilliams_CSR

Kevin Moss 
BT Américas 
@KeviniMoss

Síganos en Twitter: 

En nuestro informe completo online 
encontrará mucha más información sobre 
nuestro  programa Better Future. Además de 
más información sobre nuestras cuatro áreas 
básicas de enfoque, encontrará una serie de 
casos que muestran cómo: 

-  Hemos ayudado a mejorar la inclusión 
digital en escuelas colombianas 

-  Estamos trabajando con nuestros socios 
para ofrecer ancho de banda por fibra un 
año antes de lo previsto en Reino Unido

-  La innovación a través de nuestra Challenge 
Cup nos está ayudando a ser mejores con 
menos

-   Sport Relief 2012 ha contado con el apoyo 
de nuestros colaboradores y tecnología

-  Y cómo estamos haciendo crecer nuestras 
capacidades en ciencia y tecnología

Informe Better Future online  
www.bt.com/betterfuture

Gracias por leer nuestro informe – 
nos encantaría conocer su opinión. 
Envíenos un correo electrónico a 
crreporting@bt.com y díganos qué 
opina. 

El equipo de informes de Better Future

Éste es por tanto el último informe en este formato (con 
el equipo de informes Better Future, los indicadores de 
rendimiento actuales) y el último mensaje del Equipo de 
Liderazgo que ha cedido el testigo en el contexto de la 
nueva gestión administrativa. 

Pero por favor, no deje de consultar el mensaje completa 
del último año en nuestro informe online. 

Hemos finalizado nuestra tarea como miembros de Equipo 
de Liderazgo recordando a BT la importancia que tienen 
los retos independientes y externos como parte de una 
estrategia integrada y comprometida de todos los que se 
relacionan con BT en todo el sector. 

Ha sido un privilegio trabajar con 
colegas de BT (actuales y anteriores)en 
tantos desafíos de sostenibilidad.

Jonathon Porritt, Mark Goyder, Elisabeth Laville, 
Jørgen Randers, Nick Robins 
4 Mayo 2012

Los miembros del Panel de Liderazgo han actuado a 
título personal – las afiliaciones organizacionales abajo 
mencionadas sólo tienen un fin identificativo.

Nuestro Equipo Asesor de Liderazgo 
se ha reunido en cuatro ocasiones 
este año para ofrecer ayuda y consejo 
a nuestro programa Better Future. 

En 2012, el Panel de Liderazgo lo formaban: 

 Jonathon Porritt 
Presidente del Panel de Liderazgo y Director de Forum 
for the Future, un laboratorio de ideas de desarrollo 
sostenible con base en Reino Unido

Mark Goyder 
Director fundador, Centre for Tomorrow’s Company, un 
laboratorio de ideas empresarial 

Elisabeth Laville 
Fundadora-directora  de Utopies, una consultoría de 
sostenibilidad con sede en París

 Jørgen Randers 
Profesor de estrategia climática en la Escuela de 
Negocios Noruega

Nick Robins 
Jefe de cambio climático del Centro de Excelencia en 
HSBC Londres

Declaración del Equipo de Liderazgo

Lea nuestro informe online:Es tiempo de grandes cambios en BT en lo  
que se refiere a Sostenibilidad Corporativa.  
Una nueva prioridad estratégica y la nueva 
estrategia Better Future se presentarán  
durante el presente año.   
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