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La Responsabilidad Corporativa del Grupo Euskaltel 

 

El Grupo Euskaltel continúa creciendo y fortaleciendo su negocio, y prueba de ello es la 

adquisición de Telecable, el operador de telecomunicaciones de Asturias, durante el ejercicio 

2017. 

 

El año 2017 se consolida así como un año de crecimiento, de avance en los objetivos 

estratégicos, afianzándonos como el Grupo de Telecomunicaciones líder del Norte de España 

y ofreciendo productos y servicios cada vez más innovadores, a la altura de las mejores 

empresas del sector. 

 

Hemos alcanzado en este ejercicio el mayor número de productos contratados por nuestros 

clientes, consiguiendo con ello una elevada generación de caja, lo que ha permitido el pago 

de los dividendos anunciados, y un mantenimiento de los objetivos fijados y una sólida 

evolución del cash flow. Y todo esto sin perder nuestra prioridad de crear valor a nuestros 

grupos de interés y promover el desarrollo tecnológico en Euskadi, Galicia y Asturias. 

 

Durante el 2017 se ha definido el Plan Estratégico 2017-19 basado en cuatro pilares 

fundamentales: la excelencia operacional, promover una experiencia diferencial a nuestros 

clientes, mantener un crecimiento diversificado y la protección de valor de los clientes. 

 

Para impulsar la estrategia, en 2017 se ha reforzado la actual estructura organizativa y de 

Gobierno Corporativo con la creación de una Comisión Estratégica así como las figuras del 

CRO (Chief Risk Officer), CISO (Chief Information Security Officer), Compliance Officer y 

Delegada de Protección de Datos. 

 

También ha sido un año en el que hemos trabajado un nuevo Código Ético y una Política 

Anticorrupción, ambos aprobados en el mes de diciembre. Con ello, se fortalece la cultura y 

la forma de hacer negocios, alineándonos con las mejores prácticas del mercado. 

 

También, como parte de nuestro compromiso con nuestros grupos de interés, en 2017 

hemos continuado desarrollando el Plan RSE 2016-18 a través de acciones que fortalecen la 

creación de valor económico, social y ambiental, y la transparencia de una compañía cada 

vez más plural. Este Plan da respuesta a nuestro compromiso con el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, del cual formamos parte, y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 



                    
 

 viernes, 27 de abril de 2018 
 

Sostenible (ODS), contribuyendo de forma significativa a los ODS referidos a creación de 

empleo de calidad en los territorios en los que estamos presentes así como a la innovación.  

 

En definitiva, el balance del 2017 es positivo en cuanto a crecimiento de ingresos, 

optimización de costes, eficiencia en el uso de recursos y cuota de mercado, lo que 

demuestra que el Plan del Grupo está siendo exitoso y que nos ha preparado para la 

expansión a nuevos territorios. 

 

Todo esto no habría sido posible sin la confianza de nuestros accionistas, la fidelidad de 

nuestros clientes y el esfuerzo de nuestras personas. El objetivo del 2018, por tanto, es 

seguir mereciendo su confianza, contribuir al desarrollo económico y social de los mercados, 

mantener nuestra seña de identidad como valor diferencial con respecto a otros operadores 

de telecomunicaciones y con todo ello hacer sólida la base de éxito del Grupo Euskaltel. 

 

El año 2016 nos pusimos unos objetivos de cara al ejercicio 2017 y sobre ellos hemos 

avanzado de manera significativa. Hablábamos de seguir difundiendo la cultura corporativa 

en la compañía y hemos avanzado en la comunicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Hemos trabajado en aras a fomentar una cultura corporativa homogénea de 

valores sostenibles y hemos seguido las recomendaciones de Buen Gobierno y las hemos 

puesto en práctica. 

 

También hemos iniciado el programa Talentu para dar los primeros pasos del próximo Plan 

de Sucesión y desarrollo profesional de nuestras personas y hemos trabajado la definición de 

unos valores corporativos compartidos y comunes a Euskaltel, R y Telecable. Y además se ha 

definido el modelo de liderazgo aspiracional al que queremos evolucionar en esta integración 

y se han establecido las bases para la identificación de los líderes y de sus capacidades y 

aptitudes. 

 

Y por último, se sigue trabajando el modelo Customer Experience para conocer el proceso de 

interacción de los clientes, tanto en su momento experiencial de negocio como en su 

momento emocional de acercamiento a la marca. 

 

Hemos realizado campañas de uso responsable de las tecnologías y hemos fomentado 

actividades y campañas de acercamiento a éstas desde el compromiso por y para las 

personas. 

 



                    
 

 viernes, 27 de abril de 2018 
 

Seguimos revisando los procesos de interacción con la cadena de valor y los proveedores 

porque creemos en un modelo de relación bidireccional donde aportamos riqueza y valor a la 

Sociedad en la que operamos. 

 

Y además nos preocupa hacer negocio pero impactando lo menos posible con el 

medioambiente, controlando el nivel de emisiones, certificando eventos sostenibles como la 

Junta General de Accionistas y actuando en el control del ciclo vital de los productos que se 

colocan en el mercado. 

 

Estos aspectos unidos a una práctica tributaria transparente y responsable hacen que la 

evolución del Plan Director de RSE 2016-18 nos lleve a la convicción de ser una empresa 

socialmente responsable desde la acción en el día a día. 

 

Este año 2017 se ha elaborado la Memoria de Empresa Responsable de acuerdo con la guía 

Global Reporting Initiative (GRI), siguiendo los principios del GRI Standars en su opción 

exhaustiva. Este es un estándar de referencia para la elaboración de los informes de 

sostenibilidad, donde se incide en los aspectos más relevantes para los accionistas, clientes, 

empleados, proveedores y por último, la Sociedad. En definitiva, los aspectos ESG 

(Enviromental, Social and Governance). 

 

Para dar respuesta a las exigencias del GRI Standars hemos realizado un exhaustivo análisis 

de materialidad que se ha basado en las necesidades y expectativas de los diferentes grupos 

de interés del Grupo Euskaltel detectadas a través de sus canales de comunicación. Y 

además a través de un análisis interno que toma en cuenta la estrategia del Grupo Euskaltel, 

sus políticas, sus retos de futuro, alianzas estratégicas y documentos de iniciativas realizadas 

en el ámbito de la sostenibilidad. 

 

En el 2017, y dentro de este entorno de grupos de interés, los accionistas han sido una parte 

especialmente relevante. Se ha intensificado de una manera significativa el número de 

roadshows e interacciones, y se han desarrollado listas de distribución para mantenerles en 

un nivel de información constante. Se ha celebrado en el mes de noviembre el Investor Day, 

para compartir públicamente los principales logros y la estrategia de los próximos años.  

 

Y desde la Fundación Euskaltel, Euskaltel Konekta, hemos continuado construyendo una red 

de confianza con la Sociedad, a través de sus acciones de patrocinio, el desarrollo de una 

cultura local y la digitalización a través de las acciones fundacionales. Y además hemos 

extendido eventos de éxito, como las Encounters, a Galicia, organizando y patrocinando la 

primera XGN R Encounter con más de 1.000 asistentes. 
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Mantenemos un constante contacto con las administraciones locales, vascas, gallegas y 

asturianas bajo la filosofía de que sólo desde la colaboración público-privada enriquecemos el 

territorio local y sus principales necesidades. 

 

Y como conclusión a este trabajo y de cara a ir elaborando el segundo ciclo de Empresa 

Responsable, que será el próximo Plan Director RSE 2018-20, hemos detectado las 

expectativas de los Grupos de Interés de nuestros mercados respectivos: 

 

• La empleabilidad local y el compromiso con las instituciones locales, las iniciativas 

sociales y el fomento de la cultura del territorio. 

• La atención al cliente cercana, la transparencia de tarifas, la calidad del servicio, la 

inversión en I+D+i, la salud digital y la privacidad de los datos. 

• La calidad de vida, el bienestar y la salud, la igualdad de oportunidades, el 

compromiso de los profesionales y su desarrollo. 

• La compra local y la actuación con los proveedores estratégicos y de infraestructuras, 

distribuidores y contratas. 

• El cumplimiento de la legislación vigente y la normativa aplicable, la gestión 

medioambiental y de las personas. 

• Los resultados de rating y la gestión de riesgos y resultados financieros. 

 

Todos estos aspectos son relevantes para la gestión de nuestro modelo de sostenibilidad. Y 

este modelo sólo puede hacerse realidad desde un claro compromiso de nuestros 

profesionales, desde una sólida base de clientes, marcas reconocidas y vinculadas a sus 

territorios, compromiso con los accionistas, tasas de crecimiento y tasas de conversión en 

comparación con compañías similares en el sector, modelos de negocio complementarios, 

una red de fibra óptica amplia y servicios convergentes. 

 

Ese es el gran reto que tenemos en el 2018 y al que debemos orientar todos los esfuerzos 

corporativos. Un modelo de cobertura en los mercados naturales y un modelo de expansión a 

zonas colindantes. Y todos ello bajo la esencia de esta vinculación responsable a los 

territorios. 

 

 

 

 

 

 


