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La Misión de Euskaltel está orientada a “Responder de manera integral a las
necesidades de comunicación de las personas y ayudar a la mayor productividad de
las empresas facilitándoles herramientas de comunicación y gestión de la información,
contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestra Comunidad”.
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HITOS 2013
RESULTADO

EBITDA

50,1

155,1

UN 4,1% SUPERIOR AL
EJERCICIO ANTERIOR

CON UN INCREMENTO
DEL 15,1%

MILLONES
DE EUROS

MILLONES
DE EUROS

INGRESOS POR OPERACIONES

REDUCCIÓN DE DEUDA EN

LÍDER DE PENETRACIÓN DEL

329,1

86,1

SEGMENTO
EMPRESA

MILLONES
DE EUROS

CON UNA EVOLUCIÓN
NOTABLEMENTE SUPERIOR
A LA MEDIA DEL SECTOR

MILLONES
DE EUROS
EL RATIO DE DEUDA ES DE
2,1 VECES EL EBITDA

CASH-FLOW LIBRE POSITIVO

PRESTAMOS DIARIAMENTE

86,1

1,2

MILLONES
DE EUROS

MILLONES
DE SERVICIOS

400.000

A
CLIENTES VASCOS

1er

OPERADOR
ALTERNATIVO

DEL ESTADO

LÍDER EN

EUSKADI
POR COUTA DE MERCADO

ENTRE LOS OPERADORES
DE CABLE EUROPEO

INCREMENTO EN LA
CONTRATACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE

TELEFONÍA
FIJA Y MÓVIL,
BANDA ANCHA Y
TV DIGITAL
EUSKADI ES LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA CON
MAYOR CONCENTRACIÓN DE

BANDA ANCHA
DE ALTA VELOCIDAD
DEL ESTADO

4

2013 Informe anual

INGRESOS POR OPERACIONES
(en miles de euros)

329.148 €
Ingresos Cliente Empresa

100.860 €

Ingresos Cliente Residencial

228.288 €

LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL

LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA

2011

391.090

2011

2012

384.863

2012

2013

385.608

2013

303.863
344.079
374.592

PRODUCTOS DE TELEVISIÓN DIGITAL
Productos TV de Pago
2011

158.284
5o.327

2012

160.263
51.561

2013

169.146
53.194

LÍNEAS DE BANDA ANCHA DE INTERNET

2011
2012
2013
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248.670
249.765
259.987
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“Euskaltel se ha convertido en un Proyecto vasco
tractor que se ha demostrado acertado y con una
sólida posición económico-financiera y de mercado”.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Alberto García Erauzkin

El año 2013, en el mes de enero, se cumplieron 15 años de
la salida de Euskaltel al mercado. Echando la vista atrás, no
es exagerado afirmar que Euskaltel se ha convertido en este
tiempo en un Proyecto Vasco tractor que se ha demostrado
acertado y con una sólida posición económico-financiera y
de mercado.
Además, en los quince años de vida del proyecto desde
1998 hasta 2013, Euskaltel ha mejorado continuamente su
posición en el mercado. En su primera década de existencia,
años de prosperidad económica (1998-2007), Euskaltel
consiguió situarse como líder en el mercado vasco. En los
seis años siguientes de la crisis (2008-2013), los ingresos
totales del mercado se han reducido un 25%. A pesar de
ello, Euskaltel ha conseguido mantener sus ingresos en
2013 similares a los de 2007, gracias a un incremento en
los servicios de pago prestados a los clientes, incremento
que le ha compensado la caída de precios y de consumo.
Además, Euskaltel ha mejorado continuamente sus
resultados económicos netos en dicho sexenio.
En efecto, compitiendo con operadores líderes mundiales,
Euskaltel ocupa hoy en Euskadi el primer lugar en cuota de
mercado en tres de sus cuatro negocios de valor (telefonía
fija, banda ancha y TV de pago), y el tercer lugar (segundo
en el segmento residencial) en el restante (telefonía móvil).
Con una cobertura del 84% del territorio con la red de
fibra óptica y un 9% anual sobre ingresos en inversión en
I+D+i, Euskaltel mantiene unos 2.500 empleos directos e
indirectos en Euskadi, ha aportado históricamente casi 800
millones de euros a la Hacienda vasca en impuestos, ha
invertido cerca de 1.900 millones de euros, ha comprado

más de 2.400 millones de euros a unas 600 empresas
vascas, y ha patrocinado más de 200 iniciativas culturales,
sociales y deportivas. Euskaltel, hoy, es una empresa que
atiende a casi 400 mil clientes vascos, a los que presta
diariamente 1,2 millones de servicios, con los siguientes
parámetros económicos para 2013: ingresos de clientes de
321 millones de euros, ebitda de 155 millones de euros,
inversión de 41 millones de euros (que serán 50 millones
en 2014), un beneficio neto de 50 millones de euros, y un
ratio de deuda de 2,1 veces el ebitda (que indica solidez
financiera y capacidad de endeudamiento adicional).
A final de 2012, Euskaltel vivió un cambio accionarial
importante, pero que se resume en una nueva configuración
en la que todos los socios han apostado por la continuidad
del arraigo del proyecto Euskaltel.
El reto de Euskaltel a futuro pasa por continuar su
crecimiento y en reforzar su posición competitiva. Es por
ello que, en un entorno de cambios tecnológicos y de
uso a una gran velocidad, Euskaltel necesita reforzar su
competitividad tecnológica y su velocidad de adaptación al
mercado, suscribiendo alianzas tecnológicas con empresas
proveedoras, referentes a nivel local e internacional, que
permitan cumplir ese objetivo.
En ese contexto, y con un sector sumergido en “aires de
concentración”, Euskaltel aspira a tener un papel activo
dentro de los movimientos que se den en el sector.
El futuro está ahí, y Euskaltel pretende seguir jugando su rol
de liderazgo buscando lo mejor para sus Grupos de Interés:
sus socios, sus clientes, su equipo humano y la sociedad
vasca en su conjunto.

Alberto García Erauzkin
Presidente de Euskaltel
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“Euskaltel es el operador líder, la marca de referencia
en el País Vasco, y su valor sigue creciendo en el
mercado”

8

2013 Informe Anual

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
Fernando Ojeda
El ejercicio de 2013 ha consolidado a Euskaltel en el
liderazgo del sector de las Telecomunicaciones en el País
Vasco. A pesar de la complejidad del entorno económico,
de la sistemática reducción de ingresos que afecta al sector
y de la presión sobre los precios que ejercen los grandes
operadores competidores, el valor de Euskaltel sigue
creciendo en el mercado sentando las bases para el futuro.
Euskaltel cerró el ejercicio de 2013 con un resultado de
50,1 millones de euros, mejorando en un 4,1% el registro
del ejercicio anterior, y un ebitda de 155,1 millones de
euros, lo que supone un incremento del 15,1% sobre el
año precedente, frente a la disminución generalizada que
experimentan el resto de operadores principales en torno
al 9%. Y paralelamente, hemos reducido la deuda en 86,1
millones de euros, situándonos en un ratio de deuda de
2,1 veces el ebitda, que refleja la fortaleza financiera de la
compañía.
Euskaltel ha logrado estos resultados basando su actuación
en los tres pilares fundamentales que han hecho de
Euskaltel una marca de referencia en el mercado. Por un
lado, la excelencia en la gestión: una forma de hacer y de
trabajar que sitúa al cliente como centro de nuestra razón
de ser como operador de telecomunicaciones. Excelencia
tanto en nuestra relación con los clientes, como en la
calidad de la oferta de servicios y productos avanzados que
lanzamos al mercado. Las ofertas de Euskaltel tienen como
base la convergencia de productos de telecomunicaciones
fijas, móviles, banda ancha ultrarrápida y Televisión Digital
en Alta Definición. Precisamente la convergencia es el
aspecto que se ha constituido como un rasgo diferencial
de Euskaltel con respecto a sus competidores a lo largo de
su historia.

Por otro lado, me gustaría destacar el compromiso que esta
compañía tiene con su entorno. Euskaltel asume con firmeza
la responsabilidad que toda empresa debe tener con su
mercado como una parte consustancial de su naturaleza.
Un arraigo en la sociedad y con sus personas traducido
en generación de riqueza y bienestar para el territorio,
reinvirtiendo en innovación y evolución tecnológica.
Euskaltel favorece, al mismo tiempo, alianzas estratégicas
con empresas punteras de referencia internacional en
el sector, que le permiten disponer de una tecnología de
vanguardia y poder así competir en el mercado mundial.
Estas alianzas se traducen también en riqueza, desarrollo
económico y generación de empleo a esta sociedad.
Euskaltel es el operador líder, la marca de referencia en
el País Vasco, y su valor sigue creciendo en el mercado.
Una marca fuerte, sólida y con un gran potencial de
crecimiento. Euskaltel consolida su liderazgo en el
ámbito de las telecomunicaciones fijas – banda ancha
ultrarrápida, Televisión Digital HD y telefonía fija –, y ha
experimentado el mayor crecimiento en el segmento de
las telecomunicaciones móviles en los hogares vascos,
convirtiéndose en el segundo operador de telefonía móvil
por clientes de valor, frente a sus grandes competidores
internacionales.
Finalizamos 2013 con unos excelentes resultados, fruto del
trabajo también excelente de las personas que conforman
el equipo de Euskaltel, y con la vista puesta en el nuevo
ejercicio para el que estamos diseñando las nuevas acciones
comerciales que nos permitirán seguir aumentando nuestro
liderazgo en el mercado e incrementando el valor de la
compañía en 2014.

Fernando Ojeda
Director General de Euskaltel
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EJERCICIO 2013

Ejercicio 2013: cumplimos nuestros retos en un mercado convergente
Aunque se empiecen a ver indicadores que animan las perspectivas socioeconómicas de nuestro entorno,
el pasado ejercicio 2013 se ha caracterizado, en general, por mantener la tónica de los últimos años y,
específicamente, porque ha continuado el interés por reducir los costes en todos los ámbitos, en especial,
en el sector en el que opera Euskaltel, S.A. junto con grandes competidores multinacionales: el sector de
las Telecomunicaciones. Adicional y específicamente, en 2013 se ha producido un fenómeno de presión
sobre los precios de la mano de los grandes operadores, impulsándose de manera clara los productos
convergentes.
En este mundo convergente, Euskaltel ha podido competir y salir airosa del reto planteado, al disponer
de una infraestructura tecnológica excepcional, adecuadamente preparada para la convergencia desde
hace años y de un conocimiento de su potencial, de los productos, del mercado y de sus clientes, también
excepcional. Sin evitar el efecto de la erosión de precios en el mercado, las variables económicas de
Euskaltel evolucionan más positivamente que las comparativas de su entorno y sector, gracias a sus
clientes y a su capacidad demostrada de generar las eficiencias que los clientes demandan que se les
traslade en su facturación.
Junto con la convergencia y la eficiencia, en Banda Ancha el mercado también se ha movido hacia un
incremento de las necesidades de capacidades de internet hacia velocidades ultrarrápidas, consecuencia
en parte del habitual uso simultáneo de diversos y diferentes dispositivos cada vez más sofisticados. En
Telefonía Móvil, por su parte, los clientes han evolucionado su demanda también hacia productos donde
las tarifas reducidas se justifican con la ausencia de terminales a bajo coste, lo que ha impulsado la venta
de terminales libres, incluso en modelo financiado.
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Datos Económicos
2011

2012

2013

355.148
350.520
260.380
60.964
130.575
(94.477)**
78.728

342.800
338.542
412.090
(151.710) *
134.700
48.104
104.521

334.891
329.148
325.962
86.128
155.132
50.092
81.832

(en miles de euros)

Ingresos totales
Ingresos por operaciones
Deuda Financiera Neta
Cash-Flow Operativo
EBITDA
Resultado de Gestión
Volumen Total de Impuestos Pagados

* El Cash-Flow negativo del ejercicio 2012 incorpora el efecto derivado del pago del auto del TSJPV.
**El Resultado negativo del ejercicio 2011 por un total de -94.477 miles de euros incorpora el resultado extraordinario derivado del auto del TSJPV, después
de impuestos.

Datos de Negocio
2011

2012

2013

Líneas de Telefonía fija con red propia

391.090

384.863

385.608

Líneas de Banda Ancha de Internet

248.670

249.765

259.987

Productos de TV Digital

158.284

160.263

169.146

50.327

51.561

53.194

303.863

344.079

374.592

550

548

546

TV de pago
Líneas de Telefonía Móvil
Empleados (grupo)
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Evolución del negocio de Euskaltel en el ejercicio 2013
Clientes y Productos
En lo referente a Telecomunicaciones Fijas, las líneas de
Acceso Directo de Euskaltel al cierre del ejercicio 2013
ascienden a 385.608, lo que supone, por un lado, un
crecimiento del 0,2% en un mercado que ha descendido
ininterrumpidamente durante los últimos cinco años (un
-1,5% en 2013) y, por otro lado, una mejora de la composición
de la cartera de líneas, pasando a ser las líneas de Acceso
Directo un 98,5% del total de líneas de Telecomunicaciones
fijas, frente a un 98% al cierre del ejercicio anterior. En cuanto
a las líneas de Banda Ancha contratadas con Euskaltel a
fin de 2013, éstas ascendieron a 259.987, lo que supone un
crecimiento del 4,1% interanual. En tercer lugar, en cuanto
a la Televisión Digital de Euskaltel, al 31 de diciembre de
2013 arrojó un balance de 62.274 productos de valor, con
un crecimiento del 13% y manteniéndose una penetración
sobre clientes de acceso directo de más del 40%.
Por tanto, Euskaltel sigue siendo el primer operador por
cuota de mercado en clientes de telecomunicaciones fijas
en la CAPV, alcanzando unos niveles de penetración en los
diferentes negocios netamente superiores a los del primer
operador alternativo con red propia en el conjunto del
Estado. Así, en telefonía fija, Euskaltel colidera el mercado
con un 47% de cuota de mercado en la CAPV donde existe
red propia de Euskaltel, en Banda Ancha, Euskaltel es líder
en el mercado vasco con el 43% de cuota de mercado y en
Televisión Digital, Euskaltel lidera el mercado con cerca del
60% de cuota.
Por otro lado, respecto de las Telecomunicaciones móviles,
Euskaltel acabó el año 2013 con 362.292 líneas activas
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Euskaltel atiende a cerca de 400.000
clientes vascos, a los que presta
diariamente 1,2 millones de servicios.
de telefonía móvil, con un incremento neto del 32% en
clientes de valor (clientes de contrato), en un año en el
que, nuevamente, y a nivel del conjunto del Estado, los
operadores establecidos han continuado disminuyendo en
número de líneas activas en favor de los OMVs. Euskaltel, sin
embargo, ha logrado un importante avance aumentando
su cuota de mercado en más de 3 puntos porcentuales y
alcanzando el 18% de las líneas de contrato.
Ingresos, resultados y cash-flow
En el año 2013 han seguido bajando, una vez más, los
ingresos del mercado respecto del año anterior que ha
evolucionado, trimestre a trimestre en las actividades
que desarrolla Euskaltel, con las siguientes variaciones
interanuales por trimestres: -4,3% en el primer trimestre,-6,3%
en el segundo trimestre y -9,2% en el tercer trimestre. Sin
embargo, Euskaltel ha logrado unos ingresos de gestión de
324 millones de euros, lo que supone sólo una variación
del -2,8%. Adicionalmente, Euskaltel mantiene, como
otro de los aspectos diferenciales en relación con otros
operadores alternativos, su alta penetración en el segmento
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47%

de cuota de mercado en Telefonía Fija.

60%
de cuota de mercado en Televisión Digital.

43%

de cuota de mercado en Banda Ancha.

18%

de cuota de mercado en Telefonía Móvil.

2013 Informe Anual

empresarial, suponiendo los ingresos de este segmento un
31,3% de sus ingresos totales de gestión.
En cuanto al ebitda, Euskaltel cerró el año 2013 con un
ebitda de 155,1 millones de euros, superando así en un 8%
el obtenido en 2012, mientras que el resto de los operadores
principales experimentan una disminución generalizada
respecto de ejercicios anteriores, incluso de dos dígitos,
que lleva a una caída anual para el conjunto de operadores
cercana al 10%. Este resultado se debe, especialmente, al
esfuerzo en eficiencia realizado por la compañía de cara
a compensar la evolución de los ingresos y la presión del
mercado.
Euskaltel concluyó el ejercicio 2013 con un cash-flow libre
positivo de 86,1 millones de euros, íntegramente derivado
de su negocio, en un entorno en el que, prácticamente,
todos los operadores del sector han visto evolucionar su
cash-flow en el mismo sentido negativo que su ebitda.
Eficiencia y soluciones tecnológicas avanzadas
Euskaltel ha afrontado los retos de 2013 con una serie de
medidas concretas y específicas. Destaca, por un lado, el
lanzamiento de su producto combinado OSOA, al que se
han suscrito en 11 meses, 50.000 hogares (de los 220.000
con Internet Fibra Euskaltel), producto que fomenta la
convergencia y la paquetización flexible entre los diversos
productos de Euskaltel (Banda Ancha, Televisión, Móvil,
Telefonía Fija,...) para que los clientes puedan disfrutar de
los mejores precios de internet. Por otro lado, Euskaltel
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ha incrementado las capacidades en Banda Ancha para
sus clientes, optimizando los recursos tecnológicos y
demostrando que la velocidad no supone una limitación
en la red de fibra óptica ya desplegada por Euskaltel. Así
mismo, la gran acogida por parte de los clientes de la
posibilidad de financiar la compra de terminales móviles
con pago aplazado ha supuesto un incremento significativo
de las ventas por este concepto y ha complementado al
resto de los productos de Telefonía Móvil, tanto las tarifas
SIMPLE (sim only) como la paquetización con la Banda
Ancha.
Dentro de la búsqueda de la eficiencia que demandan los
clientes para sus ofertas, Euskaltel está transformando,
también, sus procesos de comercialización y comunicación
con sus clientes, impulsando los canales on-line, facilitando
la comunicación con el cliente y potenciando las nuevas
maneras de relación que ofrecen las nuevas tecnologías.
Buscando la mejor solución tecnológica a largo plazo para
sus clientes, Euskaltel ha alcanzado un nuevo acuerdo para
compartir la red móvil de telefonía y datos, por el que
Orange pasa a ser el proveedor mayorista de servicios de
acceso para Euskaltel durante los próximos cinco años, a
partir del próximo 1 de enero de 2014.
Liderazgo
Euskaltel ocupa el séptimo puesto global por ingresos en
telecomunicaciones fijas (resultante de ser el quinto en
telefonía fija, el sexto en servicios de Internet y sexto en
abonados de televisión de pago) y el noveno por ingresos
en telecomunicaciones móviles, lo que en conjunto le
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Euskaltel finalizó 2013 con un
incremento neto del 32% en clientes de
valor (clientes de contrato) de Telefonía
Móvil.

coloca en el octavo puesto en el ranking de ingresos totales
por operador. Las tendencias del negocio en el mercado
vasco resultan equiparables a las globales del Estado en
términos de reducción de los ingresos, tanto del fijo como
del móvil, incluyendo también la banda ancha, que hasta
ahora había sido el tractor del sector.
Finalizado el año 2013, Euskaltel es el segundo operador de
cable del Estado, el sexto operador en clientes con red fija
propia, el séptimo operador en el ranking de ingresos de
telefonía fija, el noveno operador del Estado por ingresos
de telefonía móvil, sexto en ingresos de internet, sexto en
número de abonados a la televisión de pago, y el octavo
operador del Estado por ingresos totales. Es líder de Banda
Ancha en la CAPV, con un 43% de cuota, así como en
Televisión Digital, donde detenta una cuota de mercado
cercano al 60%, y comparte el liderazgo en telefonía fija
donde existe red propia de Euskaltel, con el 47% de las
líneas activas. En telefonía móvil de contrato alcanza una
cuota del 18%, convirtiéndose en el segundo operador de
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este tipo de líneas móviles en los hogares de la CAPV.
Es, además, el primer operador alternativo del Estado
por cuotas de mercado en telecomunicaciones fijas
en su ámbito de actuación, alcanzando unos niveles
de penetración en los diferentes negocios netamente
superiores a los del primer operador alternativo en el resto
del Estado. En Telefonía Fija, Euskaltel posee un porcentaje
cercano al 40% de cuota de mercado en la CAPV, frente al
11% del primer operador alternativo en el resto del Estado.
En Banda Ancha, Euskaltel tiene una penetración del 43%
en la CAPV, frente al 12,9% de dicho operador en el resto del
Estado. Y en Televisión Digital, Euskaltel tiene una cuota de
mercado en la CAPV del 60%, frente al 22% que posee el
primer operador alternativo en el resto del Estado.
Adicionalmente, y a pesar de la complejidad del
entorno económico, Euskaltel ha podido cumplir sus
“fundamentales”: ha evolucionado más favorablemente
que el mercado en ingresos, ha experimentado una nueva
mejora en la evolución de la rentabilidad operativa (que
ha sido negativa en el conjunto del sector) gracias a las
medidas de eficiencia, y ha generado cash-flow libre
positivo significativo en su negocio de telecomunicaciones.
En cuanto al ejercicio 2014, los proyectos iniciados y que
han dado y están dando sus resultados, junto con los que se
prevé que se inicien en 2014, especialmente en Televisión,
en reposicionamiento de velocidades de Banda Ancha y
en la migración del proveedor mayorista de servicios de
acceso de Telefonía Móvil se espera que permitan superar
las incertidumbres del mercado con el éxito alcanzado a la
fecha.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

AUMENTAMOS
TU VELOCIDAD
EN INTERNET,
POR LO MISMO
QUE PAGAS
AHORA

Nuestra oferta
En Euskaltel entendemos que una manera de dar respuesta
a nuestra Misión “Responder de manera integral a las necesidades
de comunicación de las personas y ayudar a la mayor productividad
de las empresas….”, es a través de la definición y lanzamiento
de nuevos productos y servicios como resultado del análisis
de las expectativas de nuestros clientes realizado con el
soporte de encuestas y estudios de mercado.
Las principales actuaciones en productos y servicios durante
2013 se han concentrado especialmente en productos
integrados que han puesto en valor la ventaja competitiva
de Euskaltel como operador global con una avanzada red
propia:
Productos integrados
Iniciamos el año natural profundizando en la estrategia de
productos integrados con ONA. La forma de comercializar
las telecomunicaciones ha cambiado. Ya no es suficiente
con centrarse en la comercialización del DUO (Linea+
Internet) en nuevos clientes. Las demandas del mercado
son otras y las necesidades de Euskaltel también. Nace ONA
y su mensaje “Es bueno tener mucho en común”.
ONA nos brinda la oportunidad de comercializar con precios
muy competitivos en Internet que se apoyan, además, en
una oferta provocadora en el resto de productos como
Móvil y TV.
Todo ello enmarcado en los nuevos valores que
proporcionan los precios para siempre y la flexibilidad
en la configuración de la oferta. Con ONA conseguimos
consolidar 40.000 clientes. A partir de entonces, la oferta
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Ya

¡

Campaña anunciando el aumento de velocidad de Internet a
todos sus clientes, apoyándose en la capacidad de su red.

ha continuado mejorando y ha cambiado de denominación
a OSOA. OSOA es la máxima velocidad en internet, es el
móvil ilimitado y es la Televisión de más calidad. Mejora la
oferta pero conserva la esencia y los valores de ONA, sigue
siendo ahorro, sigue siendo flexible y sigue siendo mejor la
contratación de más productos.
Banda Ancha ultrarrápida
Euskaltel continúa en 2013 su apuesta por innovar y llevar
las últimas tecnologías de acceso a internet a sus clientes,
al tiempo que mantiene la excelencia en este servicio. Por
eso, pese a disponer de una propuesta sustancialmente
superior a la de sus competidores, ha realizado un nuevo
aumento de velocidad a todos sus clientes, apoyándose en
la capacidad de su red de fibra óptica de última generación.
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Euskadi es la Comunidad Autónoma con mayor concentración de Banda Ancha de
alta velocidad del Estado. La cobertura de Banda Ancha ultrarrápida en Euskadi
alcanza al 91,6% de la población, frente a la media del 59% en España.

Tú que tienes Fibra, sácale el
máximo partido a tu televisor HD

La Fibra te garantiza la mejor
conexión a Internet

Si quieres disfrutar de la Alta Definición, sólo tienes que saber
una cosa: si es por Fibra, es mejor.

Da igual qué ordenador tengas. Si tienes Fibra tienes
la mejor conexión.

Más contenidos

Velocidad Real

No habrá
á quien te mueva
del sofá. Con la Fibra siempre
tendrás alg
go que te apetezca
ver.

Con la
a Fib
bra
a los megas son
reales. Disffruta
a de la
a ve
elocid
dad
que has contratad
do.

20 canales HD

Calidad Real
Sólo la Fibra te aseg
gura que
la calidad de con
nexión se
mantiene aunque conectes
varios equipos.

MOD-R1

+ 100 canales en
definición estándar

Realismo Absoluto
Vas a pa
pasar de ver la
televisión
n a vivirla.

Cuando tú quieras
Graba tu
u serie favorita,
mientrass disfrutas en
directo del partido de
tu equipo.

La Fibra lo cambia todo

La integración de productos es una de las señas de identidad de Euskaltel gracias a su red de fibra óptica.

2013 Informe Anual
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Con el lanzamiento de la modalidad de 200 megas reales,
acceso a internet de alta velocidad, Euskaltel refuerza su
posicionamiento como líder no sólo de mercado, sino
también tecnológico y tractor del avance de la tecnología
en Euskadi.
Conscientes del pilar que supone Internet para Euskaltel
continuar innovando y mejorando la tecnología se convierte
en una pieza clave estratégica.
Tres son las velocidades propuestas: 10 Megas, 30 Megas y
120 Megas.
- Despega 120M para los que se conectan a la red desde
varios dispositivos, haciendo un uso intensivo de la red.
- Despega 30M la velocidad la propuesta más razonable
para el segmento más masivo, donde competimos desde
una posición privilegiada con las ofertas basadas en ADSL.
Con mucha más velocidad y una calidad muy superior.
Disponer de una propuesta sustancialmente superior a la
de los competidores no es suficiente, además, realizamos
un aumento de velocidad a nuestros clientes. Llegando en
algunos casos incluso a duplicar la velocidad contratada
por el cliente.
Para el sector empresarial lanzamos la modalidad de 200
megas reales, acceso a internet de alta velocidad,
Euskaltel refuerza su posicionamiento como líder no sólo
de mercado, sino también tecnológico y tractor del avance
de la tecnología en Euskadi.

22

INTERNET ESTÁ MUY LOCO
POR SUERTE NOSOTROS, LO ESTAMOS AÚN MÁS

120
INTERNET

POR SÓLO

MEGAS
REALES
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DURANTE UN AÑO

(24,1€/mes IVA incl.)

ÚNETE A LA INTERNET REVOLUTION DE EUSKALTEL
Contrátalo en el 1717 o en www.euskaltel.com
Promoción válida para nuevas altas de 120 Megas realizadas antes del 05/03/2014. Compromiso de 12 meses.
Y si ya eres cliente, disfruta de este precio para siempre con OSOA.

Campaña de publicidad anunciando los 120 Megas de Euskaltel.
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En telefonía móvil Euskaltel ha registrado un crecimiento histórico al convertirse en
el segundo operador de telefonía móvil por clientes de valor en los hogares vascos.

Campaña de publicidad en la página Web de Euskaltel promocionando la telefonía móvil.
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Canales destacados de la TV Premium Extra

Telefonía móvil

SERIES Y CINE

A lo largo de 2013 Euskaltel ha innovado en tarifas y
modelos de negocio, actualizando sus tarifas planas y
lanzando las tarifas ilimitadas.
También se han lanzado las nuevas tarifas Redondas para
atender al segmento de mercado con grandes necesidades
de internet en movilidad pero que no tienen un uso
intensivo de llamadas de voz.

DEPORTES

La evolución constante que se da en la telefonía móvil lleva
a una innovación continua de los productos, que para el
usuario se traduce en una ayuda que mejora su día a día.

DOCUMENTALES

En Euskaltel apostamos por renovar nuestras tarifas y por
subir la velocidad ofrecida y añadiendo al catálogo la
palabra “ilimitada”. Además, llegan las tarifas ‘Redondas’.
La tarifa Redonda logra sustituir en su función nada más
ni nada menos que a la tarifa SIMple con una ventaja muy
significativa; 0 centimos/minuto y dos modalidades de
datos (300MB y 1GB) dependiendo de las necesidades del
cliente.
Televisión Digital
En el ámbito de la televisión continúa el desarrollo del
servicio en base a la Alta Definición, una tecnología que
permite disfrutar de mayor calidad de imagen y realismo
en la televisión y que, al contrario que sus competidores,
Euskaltel puede ofrecer a todos los clientes de su red de
fibra óptica.
Euskaltel continúa mejorando su parrilla de canales,
adaptándola a las últimas tendencias y añadiendo
contenidos de referencia. Ejemplos de estas mejoras son la
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HOGAR

JUVENILES Y MÚSICA

CANALES A LA CARTA

PACK CINE

PACK INFANTIL
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TV Básica a la que se suman 4 de los canales más populares
de la TV Premium Hollywood, Cosmo, Canal Cocina y
Vaughan TV (Aprende Inglés), todo como contraprestación
de una reducida cuota mensual.
Igualmente añadimos canales a los paquetes Premium y
Pack Cine.

Empresas
Para el segmento de empresa, durante el año 2013,
se ha reforzado la oferta de red privada de datos de
cliente ‘Connect-Lan’, el producto mejor valorado y más
demandado por nuestros clientes del segmento empresa.
Aprovechando la ventaja tecnológica que nos proporciona
ser un operador global hemos incrementado y mejorado
la oferta integral y convergente del servicio ONE y lanzado
un nuevo servicio que incluye los servicios de centralita
telefónica pero alojada en nuestra red: la Centralita Virtual.
Acciones comerciales
Durante el 2013, las acciones comerciales se han
encaminado especialmente a fidelizar a la base de clientes
activos. Entre otras muchas acciones, se ha ofrecido a los
clientes activos la posibilidad de contratar un servicio que
no tuviesen contratado y disfrutarlo de forma gratuita
durante un periodo de tiempo a modo de prueba.
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2013ko iraila
Septiembre 2013

EUSKALTELEN TELEBISTA DIGITALAREN ALDIZKARIA. PSPa: 0,60 €. Premium TBaren bezeroentzat, doan. 156. zk. / REVISTA DE LA TELEVISIÓN DIGITAL DE EUSKALTEL. PVP: 0,6€; gratuita para clientes de TV Premium Nº 156.

Pero la innovación en la TV de Euskaltel no acaba aquí, para
mejorar aún más la experiencia del cliente, modificamos los
diales con el objetivo de facilitar el descubrimiento de éstos
y otros canales por parte de los usuarios. La nueva parrilla
mejora el acceso y la percepción de los contenidos de la TV.

Zuntz Optikoak dena aldatzen du
La Fibra lo cambia todo

Revista interactiva de la Televisión Digital de Euskaltel.
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Nuestra Red
Euskaltel basa su vocación y enfoque de operador integral
de telecomunicaciones con garantías de evolución a futuro
en el despliegue de una red propia de alta capacidad
y capilaridad, que permite la provisión de servicios
diferenciados y de alto valor.
Esta red, formada por infraestructuras y equipos de
tecnología puntera cuya conectividad se basa en la
utilización intensiva de la fibra óptica, se extiende por
todos los municipios en los que Euskaltel presta servicios
de acceso directo, además de conectar las diferentes
poblaciones entre sí y con los principales centros nodales.
Sobre ella se soportan diferentes tecnologías que permiten
ofrecer todos los servicios demandados por nuestros
clientes relacionados con: la banda ancha, la telefonía
fija, la televisión por cable y la telefonía móvil. Además
de las infraestructuras propias que utiliza para llegar
a sus clientes finales, Euskaltel dispone de numerosos
puntos de interconexión con otros operadores nacionales
e internacionales que garantizan que aquéllos puedan
comunicarse con cualquier lugar del mundo como si lo
hicieran dentro de su población.
A finales de 2013, la red de Euskaltel disponía de alrededor
de 4.718 km de cables de fibra óptica tendidos, lo que
corresponde a 346.700 km. de fibra óptica, siendo potenciales
beneficiarios de dicha infraestructura aproximadamente
834.509 hogares y 156.774 empresas y establecimientos
comerciales del País Vasco.
Este despliegue continuará desarrollándose en los
próximos años, dado que hemos constatado la existencia
de una demanda de servicios de telecomunicaciones,
además de haber comprobado cómo el despliegue de una
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La red de Euskaltel dispone de 346.700 kilómetros de fibra
óptica desplegados por todo el País Vasco.

red de acceso alternativa ha permitido mejorar la calidad
de vida de zonas que hasta entonces no disponían de
una alternativa real o incluso ni siquiera de un servicio
en condiciones razonables. En este sentido, en 2013 se
comenzó a trabajar con la planificación de un futuro
servicio de acceso a Internet de Banda Ancha a través de
satélite como alternativa para las zonas de difícil acceso.
Euskaltel dispone de todos los elementos core de red
necesarios para poder ofrecer servicios y desarrollar
productos propios relacionados con la telefonía móvil (voz
y datos en movilidad) siendo el mayor operador móvil
virtual (OMV) del Estado por número de clientes.
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Únicamente la cobertura geográfica del acceso dentro del
Estado se realiza compartiendo la red de uno de los cuatro
operadores actualmente en disposición de frecuencia.
En el caso de otros países, acuerdos de roaming con
operadores locales permiten que nuestros clientes puedan
seguir utilizando sus terminales cuando realicen viajes por
motivos profesionales o de ocio.
Cobertura de la red móvil
Euskaltel dispone de todos los elementos core de red
necesarios para poder ofrecer servicios y desarrollar
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productos propios relacionados con la telefonía móvil (voz
y datos en movilidad) siendo el mayor operador móvil
virtual (OMV) del Estado por número de clientes.
Únicamente la cobertura geográfica del acceso dentro del
Estado se realiza compartiendo la red de uno de los cuatro
operadores actualmente en disposición de frecuencia.
En el caso de otros países, acuerdos de roaming con
operadores locales permiten que nuestros clientes puedan
seguir utilizando sus terminales cuando realicen viajes por
motivos profesionales o de ocio.
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Cobertura de la red Wimax
Euskaltel está prestando desde 2006 servicios de voz y banda
ancha en entornos dispersos, fundamentalmente rurales,
en los 251 municipios de la CAPV, utilizando tecnología
inalámbrica WIMAX, a través de un contrato obtenido tras
licitación pública del Gobierno Vasco por medio de Itelazpi
S.A.
Los clientes que disfrutan de estos servicios –
aproximadamente 3.530 a finales de 2013– residen o
trabajan en ubicaciones en muchas de las cuales no había
ninguna posibilidad alternativa de servicios de banda
ancha.

La red de Euskaltel dispone de
346.700 km. de fibra óptica tendidos,
siendo potenciales beneficiarios de
dicha infraestructura aproximadamente
834.509 hogares y 156.774 empresas y
establecimientos comerciales del País
Vasco.

La fibra óptica dota de agilidad y versatilidad a la hora de cubrir diferentes eventos tecnológicos en el País Vasco.
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Fiabilidad
Desde que Euskaltel inició su andadura, en el diseño de su
red se ha dado prioridad a la seguridad del servicio, porque
conocemos la importancia que tiene para nuestros clientes
poder confiar sus comunicaciones personales y comerciales
en un proveedor de garantía.
En ese sentido, la topología de la red de fibra óptica de
Euskaltel sigue básicamente un diseño de anillos que
permiten proteger los servicios en el caso de corte o caída
de alguno de los tramos de la red por diferentes causas.
Además de esta redundancia física de caminos, muchos
de los equipos y elementos principales de la red están
duplicados y/o interconectados en esquemas mallados de
modo que en el caso de avería o problemas de saturación
en alguno de ellos, el tráfico se redirige automáticamente a
otro u otros para que le den curso sin caída de servicio y sin
que el cliente lo perciba.
Euskaltel tiene clara su vocación de poder ser el operador
de telecomunicaciones global para sus Clientes, cosa que
logra extendiendo su propia red de fibra óptica desde sus
nodos hasta los propios domicilios y ubicaciones de sus
clientes y potenciales clientes.
Esta estrategia es claramente diferencial con la gran
mayoría de operadores del mercado que, se apoyan en
infraestructuras y/o redes de terceros. Si bien supone
un esfuerzo muy importante en inversiones, trabajo y
tiempo, es la única forma de garantizar que los servicios
que prestamos puedan evolucionar de modo adecuado,
además de poder ofrecer servicios más avanzados que
otros operadores no pueden dar. Eso nos ha permitido
convertirnos en el operador líder en la CAPV tanto en banda
ancha (con los productos de muy alta velocidad) como en
televisión de pago (televisión digital y de alta definición).

2013 Informe Anual
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GOBIERNO CORPORATIVO

Nuestros accionistas
A 31 de diciembre de 2013, el capital social de Euskaltel era
de 379,6 millones de euros y la prima de emisión ascendía
a 79,4 millones de euros.

Miembros del Consejo de Administración
D. Alberto García Erauzkin
Presidente

El importe de los Fondos Propios de la Compañía ascendía
a la cifra de 500,8 millones de euros.
Accionariado de Euskaltel a 31 de diciembre de 2013:

D. Richard Alden
Vicepresidente

Dña. Alicia Vivanco González
Vocal

Acciones

%

Internacional Cable B.V.
Kutxabank, S.A.

3.043.234
2.710.065

48,10%
42,83%

D. Alfonso Basagoiti Zavala

Araba Gertu, S.A.

447.053

7,07%

Vocal

Iberdrola, S.A.

126.538

2,00%

TOTAL

6.326.890

Accionista

100,00%

D. Javier Bañon Treviño
Vocal

D. John Mowinckel
Órganos de Administración
Los Órganos de Administración de Euskaltel son la Junta
General de Accionistas y el Consejo de Administración.
El Consejo de Administración ha aprobado un Reglamento
Interno de funcionamiento (Reglamento del Consejo de
Administración), que contiene sus principios de actuación,
las reglas básicas de su organización y funcionamiento y
las normas de conducta de sus miembros, con el objetivo
de lograr la mayor transparencia, eficacia, impulso y
control en sus funciones de administración, supervisión y
representación del interés social.

32

Vocal
(Representante de Mareblu, S. à.r.l.)

Dña. Bridget Cosgrave
Vocal

D. José Ángel Corres Abasolo
Vocal

D. Francisco Javier Allende Arias
Secretario

D. Javier Ruiz-Cámara Bayo
Vicesecretario
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El Consejo de Administración ha constituido las siguientes
Comisiones de carácter informativo y consultivo:
a)
b)

Comisión de Auditoría y Control.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

• D. John Mowinckel. Vocal (Representante de Mareblu, S. à.r.l.)
• D. Francisco Javier Allende Arias. Secretario
Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Comisión de Auditoría y Control

Naturaleza y funciones

Naturaleza y funciones

La Comisión de Auditoría y Control es un órgano de
carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas,
con facultades de información, asesoramiento y propuesta
dentro de su ámbito de actuación, que se regirá por lo
previsto en los Estatutos Sociales y en su propio reglamento.

La Comisión de Auditoría y Control es un órgano de
carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas,
con facultades de información, asesoramiento y propuesta
dentro de su ámbito de actuación, que se regirá por lo
previsto en los Estatutos Sociales y en su propio reglamento.
El principal cometido de la comisión es asistir, informar
y formular propuestas al Consejo de Administración en
las materias que le sean asignadas en cada momento
por los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo y el
Reglamento de la Comisión.

El principal cometido de la comisión es asistir, informar
y formular propuestas al Consejo de Administración en
las materias que le sean asignadas en cada momento
por los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo y el
Reglamento de la Comisión.
Composición

Composición

• D. Richard Alden. Presidente

• Dña. Alicia Vivanco González. Presidenta

• D. Alfonso Basagoiti Zavala. Vocal

• D. Richard Alden. Vocal

• D. Javier Bañón Treviño. Vocal

• Dña. Bridget Cosgrave. Vocal

• D. José Ángel Corres Abasolo. Vocal
• D.Francisco Javier Allende Arias. Secretario
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Equipo de Gestión

información, contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestra
Comunidad”.

Fernando Ojeda
Director General

Francisco Javier Allende
Secretario General y del Consejo

Eloy López-Para
Staff de Presidencia y Desarrollo Corporativo

Carlos Ávila
Director de Control de Gestión y Análisis del Negocio

Alberto Santamaría
Director de Administración y Finanzas

La Visión de futuro es ambiciosa y supone un gran
compromiso:
“Compañía líder en los servicios que oferta en la CAPV, cercana a las
necesidades de sus clientes y excelente en la atención y el servicio; a la
vez que atenta a las oportunidades de crecimiento y desarrollo tanto
en la propia cadena de valor como en otros mercados geográficos”.
Los Valores Corporativos son las señas de identidad:
“Los valores corporativos conforman nuestras señas de identidad,
determinan nuestras formas de hacer y de entender el marco de
interrelación con las personas, internas y externas”.

Iñaki Barrio
Director de Operaciones

Aitor Markaida
Director de Negocio

Manuel Salaverria
Director de Gestión de Clientes

Manuel Arco
Director de Organización, Recursos Humanos y Calidad

Nuestra responsabilidad
La Misión de Euskaltel está orientada a la generación de
valor:
“Responder de manera integral a las necesidades de comunicación
de las personas y ayudar a la mayor productividad de las empresas
facilitándoles herramientas de comunicación y gestión de la
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Euskaltel dispone de una Política de Responsabilidad
Social Empresarial que recoge el compromiso de Euskaltel
con la RSE (www.euskaltel.com). Además de la Política de
RSE, Euskaltel también dispone de un amplio conjunto
de políticas y códigos de conducta para asegurar que los
Valores se ponen en práctica en el trabajo diario, como por
ejemplo, las siguientes:
• Política de Buen Gobierno.
• Política de Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Medio
Ambiente, Prevención Riesgos Laborales).
• Código Ético de los empleados y Código Ético de
Proveedores.
• Política Lingüística.
• Política de Control y Gestión de Riesgos.
• Política de Seguridad de la Información.
• Política de Gestión de Riesgos de la Información.
• Política de Género.

2013 Informe Anual

Premios, reconocimientos y certificaciones
Euskaltel es auditado periódicamente por entidades
reconocidas en diferentes campos de su actividad y ha

renovado sus certificados:
• Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001).
• Certificado del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001).
• Inscripción en el Registro en el Sistema Comunitario EMAS
III.

FOROS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO
Como compromiso de Euskaltel con la RSE, y nuestra apuesta por la gestión avanzada y el objetivo estratégico
de ser referentes en responsabilidad social empresarial, se ha establecido que Euskaltel forme parte de foros de
encuentro, de aprendizaje y compartición de buenas prácticas en aras de la sostenibilidad: Red Española del Pacto
Mundial, Izaite, Euskalit, Foro Bizkaia, Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial, entre otros.

Euskaltel fue la sede de la jornada “Comprometidos con la tracción ambiental”.
En 2013, representantes de diversas empresas asisitieron a la jornada “Comprometidos con la tracción ambiental”,
en el que Euskaltel ejerció de empresa anfitriona en este evento organizado por el Basque Ecodesign Center (BEdC)
dentro de la XIX edición de la Semana Europea de la Calidad. Como empresa asociada a BEdC, Euskaltel colabora
de manera activa en la organización de este tipo de encuentros cuyo objetivo, en este caso, era presentar un
programa de apoyo a las empresas que forman parte de las respectivas cadenas de suministro de los socios, con
el fin de capacitarles y darles cabida en los proyectos técnicos que se están desarrollando en Ecodiseño y compra y
contratación de servicios corporativos.

2013 Informe Anual
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• Certificado del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el
Trabajo (OHSAS 18001).
• Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (ISO 27001).
Euskaltel ha recibido los siguientes premios y
reconocimientos durante 2013:
• Euskaltel, reconocida en la “Guía de Buenas Prácticas en
Responsabilidad Social de Género (RSG) elaborada por
profesoras de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la racionalización de los horarios para
la conciliación.

36

• Euskaltel, reconocida por Hirukide, la Federación de
Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi. Nuestra
empresa ha sido distinguida con el premio a la entidad o
persona jurídica, que entrega anualmente a las empresas
o instituciones que colaboran durante el año con este
colectivo.
• Euskaltel, reconocida por el Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco por
su compromiso demostrado en la mejora continua de
su comportamiento ambiental mediante su adhesión
voluntaria al registro EMAS.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Euskaltel tiene establecido un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información conforme a la
norma ISO 27001 certificado externamente desde 2012, habiéndose realizado en 2013 la correspondiente
auditoría de renovación. El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Euskaltel contempla la
política de Protección de Datos donde se encuentran los procedimientos específicos para llevar a buen
fin esta política.
A estos efectos, es objeto de los citados procedimientos la gestión y el mantenimiento de los datos
personales siguiendo el principio de calidad de los datos que informa la legislación en la materia, el
ejercicio de los derechos que asisten en la materia a los clientes (acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos) de acuerdo con el principio del consentimiento del interesado, así como el acceso
a los datos personales de clientes para la prestación de servicios por terceros que permite el obligado
control de la utilización de los mismos. Es parte esencial de esta política, la aplicación de las medidas de
seguridad con objeto de:
• Reducir el riesgo de incumplimiento de la legislación en la materia y, por tanto, de sanción por parte de
la Agencia de Protección de Datos Personales.
• Mantener la óptima calidad de los datos.
• Mejorar la gestión de la atención al cliente en relación con las solicitudes y reclamaciones en materia
de protección de datos.
• Dar cumplimiento a una obligación legal establecida en el artículo 89.2 del Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
• Formar a los trabajadores a fin de garantizar que conozcan sus obligaciones, así como su deber de
seguridad y secreto sobre los datos personales a los que acceden en el desempeño de sus funciones.
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NUESTRAS PERSONAS

El equipo humano
del grupo
Euskaltel
está compuesto
por

546

personas
40

de las cuales casi

el

70%

posee

titulación universitaria.
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Nuestro equipo
tiene
una edad media
de

42 años

y está formado en un
40% de mujeres y en un
60% de hombres.

2013 Informe Anual

El

99,2%
de la
plantilla

tiene contrato fijo e
indefinido.
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Nuestras personas
Euskaltel, fiel a sus criterios fundacionales, sigue apostando
por la estabilidad y continuidad de las personas. Así,
el 99,26% de la plantilla tiene contrato de carácter fijo,
indefinido y de jornada completa.
La plantilla de Euskaltel tiene una edad media de 42,14
años. El 65% son titulados universitarios, el 26% es personal
técnico y el 9% restante dispone de otro tipo de titulación.

Euskaltel desarrolla una actividad de
comunicación interna con el objetivo
de compartir los objetivos y estrategias
entre todas las personas.

Conciliación de la vida laboral y personal
Como apuesta por la conciliación de la vida laboral y
personal, Euskaltel plantea la relación laboral desde el
principio de flexibilidad.
Durante todo el año 2013 se desarrolló el proyecto piloto
sobre el Teletrabajo puesto en marcha en 2012. Participaron
15 personas adscritas a los distintos departamentos de la
Compañía.
Integración de personas discapacitadas
Euskaltel da cumplimiento a lo establecido en la Ley
13/1982, de 7 de Abril (LISMI) a través tanto de la creación
de empleo directo, como de la puesta en marcha de
medidas alternativas, contempladas en dicha Ley, basadas
en nuestro caso en la aportación de donaciones a la
Fundación Adecco.
Se continua con el Plan AFLORA diseñado con la finalidad
de hacer aflorar posibles discapacidades de las personas
ya empleadas en Euskaltel. Desde Euskaltel destinamos
un importe mensual a esas personas mientras dura la
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Los “Desayunos con el Presidente” permiten una comunicación
directa con las personas de la compañía y fomentan el orgullo
de pertenencia.
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circunstancia incapacitadora. En Euskaltel se han realizado
para la plantilla diversas actividades de sensibilización
alrededor de la discapacidad.
Igualdad de oportunidades
La plantilla de Euskaltel está integrada por un 40% de
mujeres y un 60% de hombres.

Los “Desayunos con el Presidente” fueron reconocidos como
mejor práctica en recursos humanos en los Premios Cegos.

La gestión del equipo humano de Euskaltel se desarrolla
desde el respeto a los derechos humanos, promoviendo
la igualdad de oportunidades, facilitando la libertad de
asociación y el derecho a la negociación colectiva. Euskaltel
consciente de que sus políticas y estrategias de gestión
deben trasladarse en la cadena de valor se adhirió al Global
Compact en el año 2003.
Euskaltel desarrolla una actividad de comunicación interna
con el objetivo de compartir los objetivos y estrategias
entre todas las personas, así como de fomentar su orgullo
de pertenencia. Una forma novedosa y diferenciadora
que utiliza Euskaltel en su comunicación interna es la
celebración de los ‘Desayunos con el Presidente’ (Premio
Cegos a las Mejores Prácticas en Recursos Humanos por su
innovación). En 2013 se celebraron 21 desayunos y asistieron
499 personas. En ellos, los asistentes compartieron con
el presidente de la compañía un tiempo para plantearle
directamente sus dudas e inquietudes, así como sus retos
e ilusiones. En 2013 se unió a estos encuentros el nuevo
director general.
La Revista Digital Interna es otro de los instrumentos a
través de los cuales se comparte la información de interés
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Cada año, el calendario solidario de Euskaltel sirve pra unir a sus personas en
favor de una causa social común.
relativa a la compañía y a los diferentes equipos y personas
que la componen.
Acción social interna
Durante todo el ejercicio 2013 se ha continuado con
la promoción e integración de los empleados en las
diferentes iniciativas enmarcadas en el ámbito interno de
la Responsabilidad Social Empresarial de Euskaltel.
Con este enfoque se ha participado en el impulso de la
iniciativa organizada por una familia vizcaína para la
recogida de tapones solidarios, cuya conversión en dinero
es destinada a sufragar los gastos médicos y la compra de
dispositivos para mejorar la movilidad de un niño.
Euskaltel sigue colaborando con la campaña “DONA TU
MÓVIL” (http://www.donatumovil.org/) puesta en marcha
por las ONG ALBOAN y CRUZ ROJA, facilitando la recogida
de teléfonos móviles usados en los edificios corporativos
y en los puntos de venta, para su posterior venta como
material usado y obtención de fondos para sus fines.
La acción social interna se enlaza con la Responsabilidad
Social Corporativa de diferentes maneras. Una de ellas es
la colaboración con el Telemaratón solidario de EITB, que
en sus últimas ediciones se ha enfocado a la investigación
del cáncer infantil y de los trasplantes de órganos y tejidos.
Con este motivo, los empleados se unieron de nuevo en
una cuarta edición del calendario solidario de Euskaltel.
Además de protagonizar las imágenes, la recaudación por
su venta entre los propios empleados y sus familiares fue a
parar a dicho objetivo médico.
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Los empleados reciben información en el auditorio de la sede de
la compañía sobre la marcha de la empresa.

En el año 2013 continuó el desarrollo entre los empleados de
Euskaltel del Plan Familia conjuntamente con la fundación
Adecco, cuyo objetivo es apoyar a aquellos empleados
con problemas de discapacidad entre sus familiares para
procurarles programas de inserción laboral y de ocupación
de ocio-tiempo libre.
También se celebró la décima edición de la fiesta de
Olentzero para los hijos de los empleados de Euskaltel
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con motivo de las festividades navideñas, reforzándose el
encuentro entre empleados y familias de Euskaltel.
Por otra parte, Euskaltel colabora con el Banco de Alimentos,
facilitando la recogida de comida para las personas que
más lo necesitan. Desde las instituciones sociales que
reciben los alimentos agradecen la colaboración y la ayuda
desinteresada. Como ellos mismos afirman, “en estos
momentos resulta satisfactorio comprobar el espíritu de
solidaridad existentes en la sociedad.

La Fiesta de Navidad del Olentzero forma parte de un completo
programa de acción social que fomenta la cercanía de los
empleados y sus familias con el proyecto Euskaltel.

Periódicamente se celebran charlas para Euskaltel ha colaborado con la radiotelevisión pública vasca EITB en el
concienciar a los empleados en la integración de Telemaratón solidario en favor de la investigación del cáncer infantil.
la discapacidad.
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NUESTRO COMPROMISO SOCIAL

Nuestro compromiso social
Actividad Institucional
El año 2013 es un año de posicionamiento institucional. La
situación de crisis económica se mantiene, hay un clima
general de austeridad presupuestaria y, pese a esta situación,
la compañía debe mantener su misión de permanecer
unida y vinculada al territorio en el que opera. La cercanía
y el compromiso han sido, y siguen siendo, los criterios que
han dirigido, tanto la relación con las instituciones, como la
actividad social y de patrocinios de Euskaltel.
En esta línea de actuación, Euskaltel ha presentado ante las
instituciones y sus diferentes departamentos proyectos de
diferente índole y ha conocido la sensibilidad institucional
ante las cuestiones estratégicas del País. Euskaltel
goza además de una visión global de asuntos como la
Innovación y la Responsabilidad Social Empresarial gracias
a que ostenta la presidencia en dos entidades: Innobasque
(Agencia Vasca de la Innovación) e Izaite (Asociación de
Empresas Vascas por la Sostenibilidad). Esto ha permitido a
Euskaltel participar activamente en Innobasque trabajando
en la definición de las claves de evolución de la Innovación
en Euskadi, así como actuar en Izaite, como prescriptor
en la elaboración del Libro blanco de la Responsabilidad
Social que posicione al Gobierno Vasco y, concretamente,
en lo que se refiere al posicionamiento de la gran empresa
en Euskadi y su sistema de gestión sostenible en base a las
nuevas tendencias europeas.
Además, a instancias de la Confederación de Empresarios
Vascos, Confebask, participamos en Kontsumobide (Instituto
Vasco de Consumo), donde representamos al sector de las
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En la imagen visita institucional de Miguel Ángel Lujua, presidente
de Confebask, y de Arantza Tapia, consejera de Desarrollo
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.

telecomunicaciones en el mundo de los consumidores y
usuarios.
También formamos parte de un buen número de clusters y
asociaciones que nos permiten intercambiar conocimiento
o experiencias empresariales: ADEGI, AMETIC, AOC,
Fundación EUSKALIT, APD, FUNKO, F. ARIZMENDIARRIETA,
FUNDACIÓN ECOTIC, GAIA, BILBAO METROPOLI 30,
INKOLAN, INNOBASQUE, CEBEK, IZAITE, CLUB FINANCIERO
DE BILBAO, SEA, EIKEN, CIRCULO DE EMPRESARIOS VASCOS,
FUNDACIÓN ECOPILAS, ECOEMBES, RED ESPAÑOLA DEL
PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS.
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Intervención del Presidente de Euskaltel, Alberto García Erauzkin,
en el foro empresarial del Club Financiero Bilbao.

El Director General de Euskaltel, Fernando Ojeda, en la
jornada “Prest” que la compañía celebra anualmente con sus
empresas clientes para compartir ideas del mundo de las
telecomunicaciones.

Dentro de los ámbitos en los que hemos actuado durante el
año 2013 destacamos:

empresa en sus eventos anuales territoriales así como en
los catálogos de ayudas y subvenciones que reciben las
familias regularmente.

Ámbito familiar
En Euskaltel contamos con una amplia gama de servicios
dirigidos a las familias. Los acuerdos con Familias
Numerosas, más de cuatro mil socios en Hirukide,
entidad con la que colaboramos activamente, así como
los descuentos negociados por pertenencia a estas
asociaciones, han mantenido un colectivo muy importante,
desde el punto de vista de clientes residenciales, vinculado
a Euskaltel. Con ellos colaboramos dando visibilidad a la
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También hay que destacar la Aste Nagusia de Donostia y
la de Bilbao, con el patrocinio de la actividad más familiar
de cualquier fiesta local, como son los fuegos artificiales, así
como con experiencias a clientes en eventos y actividades
familiares vinculadas al ocio.
Integración e Igualdad
Euskaltel fomenta dentro de sus valores como compañía la
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igualdad y el respeto a la diversidad. Y este compromiso a
nivel interno de la compañía tiene visibilidad externa.
Conjuntando estos valores con los requirimientos de la LISMI,
Ley de Integración Social de personas con discapacidad, se
han establecido acuerdos con Basque Team, que trabaja
con el objetivo de fomentar el deporte de alto nivel del País
Vasco, para el impulso de los deportistas con diversidad
funcional y del deporte profesional en mujeres. Esta
actividad se incluye dentro las actividades de reversión que
la LISMI contempla para las empresas vascas.
También en cumplimiento de la LISMI (Ley de Integración
Social de los Minusválidos), se ha definido en Euskaltel
un programa de sensibilización a través de conferencias
y charlas para empleados, en colaboración con la
Fundación Adecco, con el objetivo de acercar los valores
de la superación personal y la integración de las personas
discapacitadas en la vida cotidiana.
En materia de Igualdad, Euskaltel interviene socialmente
en actividades que promueven este ámbito, como la
participación en la calificación y premio a la empresaria del
año que organiza la Asociación de Empresarias y Directivas
de Bizkaia.
Deportes
Con carácter anual, Euskaltel organiza una jornada de
deporte en familia denominada Kirol Eguna Euskaltel.
Durante el evento festivo se celebran juegos y competiciones
dirigidos a públicos de todas las edades donde familias
enteras disfrutan de forma gratuita practicando diferentes
modalides deportivas dentro de un espíritu sano.

Euskaltel colabora con distintas fundaciones para la integración
laboral de personas con discapacidad.

Euskaltel busca compartir esas emociones con la sociedad.
A través de la vinculación emocional que conseguimos
con el patrocinio del fútbol (Athletic Club, Real Sociedad
y Deportivo Alavés), buscamos el acercamiento al cliente
y acompañar a los aficionados en momentos de euforia y
alegría, así como en los de sufrimiento y preocupación.
Pero más alla del fútbol y de su valor mediático, también
valoramos los deportes que tanto arraigo tienen en nuestra
sociedad, como son el Surf, a través del patrocinio de las
más de 15 pruebas y campeonatos organizados por la
Federación EHSF (Euskal Herriko Surf Federazioa) en la
costa vasca, sin olvidar el valor de las pruebas de montaña,
o la pelota. Todos ellos son vehículos para la transmisión
de los valores vinculados a Euskaltel como son, el esfuerzo,
trabajo en equipo, salud, naturaleza…
Experiencias

Partiendo de la idea de que en muchas ocasiones la afición
al deporte pasa de ser algo racional a algo emocional,
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Las experiencias van unidas al posicionamiento estratégico
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La inversión acumulada de Euskaltel
asciende a 1.866 millones de euros, la
más alta del sector en el Estado:
860 euros por habitante.

que Euskaltel ha definido como un valor diferencial hacia
sus clientes, elemento que también está siendo gestionado
en los competidores del mercado. Las diferencias en
producto, precio, servicios de valor añadido, postventa,
no presentan grandes diferencias. ¿Cómo atraer/retener
entonces a los clientes? Las experiencias ofrecen ámbitos
de gestión de las emociones no susceptibles de compra,
y ese intangible puede tener un plus en la decisión de
mantenerse o cambiar de operador.
Hemos organizado quince experiencias durante el 2013,
muchas de ellas con un gran nivel de seguidores en la red,
que han manifestado su agrado y asertividad por la oferta

La Pelota Vasca, junto al Fútbol o el Surf, contribuyen a conectar a Euskaltel con los aficionados a través de los valores que el deporte
transmite.
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lanzada. Todas estas experiencias van unidas a conceptos
de patrocinio que se construyen para ser experiencias
únicas e inimitables.
Formación para la acción
En materia de formación se han diseñado líneas de
colaboración en materia de prevención y uso responsable
de las telecomunicaciones así como de creatividad y
acercamiento al mundo digital.
Euskaltel participa en el programa TALENTIA que es
una iniciativa conjunta de bizkaia:talent junto con las
tres universidades vascas (la Universidad de Deusto, la
Universidad del País Vasco y Mondragón Unibertsitatea)
con sede social en el País Vasco, que tiene como objeto

orientar al colectivo universitario con mayor potencial hacia
una adecuada inserción laboral y desarrollo profesional, así
como apoyar la vinculación del alumnado a la realidad
científica, tecnológica y empresarial de Bizkaia y País Vasco.
Los participantes, son estudiantes, seleccionados por las
propias universidades, estudiantes del último curso de la
carrera con mayor potencial, tanto desde el punto de vista
académico como desde el punto de vista de las potenciales
habilidades sociales y humanas.
Por otra parte, Euskaltel e Innobasque colaboran en la
celebración en Euskadi del torneo First Lego League, cuyo
propósito es desarrollar en las y los jóvenes habilidades
creativas, pensamiento analítico, trabajo en equipo y,
sobre todo, fomentar valores de innovación trasladando,
al mismo tiempo, conocimientos tecnológicos y científicos.

Innovación y trabajo en equipo son algunos de los valores que se ponen en juego en la competición mundial First Lego League.
Euskaltel es la sede en Euskadi de este evento internacional.
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Educación, cultura y euskera
Euskaltel ofrece a sus clientes la elección del idioma
en el que desea normalizar la relación con el operador.
Este elemento fue pionero y un gran valor diferencial en
la oferta que Euskaltel realizó al mercado. Es un activo
que enriquece la oferta hacia los clientes y que no debe
perder perspectiva en la relación con el usuario. Unida a
esta decisión, Euskaltel materializó un plan de formación
interna para dar respuesta a esta exigencia de mercado y lo
visualizó patrocinando eventos unidos al fomento del uso
del euskera. Esa línea se ha mantenido en el 2013 con la
colaboración con la Federación de Ikastolas.
Gozatueuskaltel.com
Gozatu ya ha cubierto una tarea de ser el espacio de
encuentro entre la empresa y sus acciones de reversión a
la Sociedad. En esta web contamos y dejamos la huella
del paso de Euskaltel en un sinfín de pequeñas y grandes
actividades en el entorno del mercado natural. Es la zona
de interacción social por excelencia. Este espacio busca el
encuentro del consumidor con el mundo Euskaltel, con
la cultura, el ocio, los sorteos, los prescriptores, historias
compartidas, recomendaciones, imágenes de eventos,
actos sociales. Buscamos captar la atención y participacion
de los clientes o potenciales clientes y que se sientan
representados por los patrocinios y eventos en los que
actuamos.

Euskaltel ha aportado a la Hacienda
Vasca 82 millones de euros en
impuestos, superando los 800 millones
en impuestos en su trayectoria.

que les resulta más complicado su aprendizaje (personas
mayores, con menos recursos, con discapacidad…) o en
colectivos que muestran su interés por continuar su
aprendizaje (jóvenes, profesores…).
Acciones formativas

Fundación Euskaltel

El proyecto Eskola Euskaltel agrupa todas las actividades
de formación dirigidas a los grupos de interés externos al
colectivo de empleados de Euskaltel. A su vez, aprovecha
todas las sinergias con Euskaltel, tanto en aspectos de
dinamización del conocimiento “digital” y traslado del
mismo a clientes y sociedad, como en otras oportunidades
de formación que Euskaltel o sus proveedores, pudieran
generar. Con este proyecto se persigue tanto la mejora de la
cualificación técnica y profesional de los proveedores como
el incremento del número de profesionales vinculados a las
telecomunicaciones disponibles en el mercado.

La Fundación Euskaltel tiene entre sus objetivos el impulso
al desarrollo de la vida digital en la sociedad, acercando/
educando en las nuevas tecnologías a aquellos colectivos

Para ello se utilizó durante 2013 como apoyo un aula móvil
con 14 ordenadores y todos los medios necesarios para
impartir clases.
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Por otro lado, Euskaltel colabora en la creación y mejora
del empleo con un conjunto de acciones formativas
para técnicos, instaladores y comerciales del sector de
telecomunicaciones.
Se ha seguido colaborando con las Agencias de Desarrollo
Locales y cabe destacar un año más la colaboración en la
semana de las TICs de Tolosaldea con una participación de
220 personas.

Las compras de Euskaltel a empresas
vascas superan los
2.460 millones de euros.
Las actividades realizadas a destacar en 2013, son las
siguientes:

Impulso a la estrategia de Euskaltel
Euskal Encounter 21
Como impulso a la estrategia de Euskaltel de favorecer
la compartición de conocimiento digital y dar soporte
a las nuevas industrias digitales, a la vez que consolidar
el posicionamiento en el ámbito del entretenimiento y el
ocio, la Fundación Euskaltel ha continuado desarrollando
proyectos en 2013 que han permitido cubrir un aspecto
de ocio con aportación tecnológica, fomentando la versión
más divertida y juvenil de las tecnologías.

Del 25 al 28 de Julio del 2013 se celebró las 21ª edición de
la Euskal Encounter, que reunió a más de 7.000 aficionados
a la informática y los videojuegos.
La Euskal Encounter es la party más veterana del estado
Español y se encuentra entre las parties más grandes y
rápidas del mundo (20 Gb/s).

La Euskal Encounter es el acontecimiento tecnológico
por excelencia y una de las “parties” más grandes y
rápidas del mundo.
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Entre sus jóvenes participantes encontramos personas de
más de 15 países diferentes y de todas las comunidades
autónomas. El 45% proviene de la CAPV, el 50% del resto del
Estado y un 5% de otros países.
En la Opengune, la zona de Stands, Conferencias y Talleres
de la Euskal Encounter abierta a todo el público, se llegó a
un acuerdo estratégico con Enpresa Digitala, para que ésta
se nutriera de Workshops organizados por la citada entidad y
dirigidos fundamentalmente a las empresas vascas. El éxito
fue tal que se generó lista de espera para poder participar
en ellos. 10.000 personas pasaron en algún momento por
la zona de la Opengune, donde tanto Euskaltel como otros
patrocinadores pudieron exhibir sus productos y servicios.

Vasco y los creativos que asistieron al encuentro
posibilitando nuevas oportunidades de negocio y visiones
alternativas de trabajo.

Gipuzkoa Encounter 7

Este año se utilizó el COD (Call Of Duty) como juego estrella
y, por primera vez, se adentró dentro de las competiciones
internacionales de Consola.

La séptima edición de la Gipuzkoa Encounter se celebró del
1 al 3 de Marzo de 2013. Se reunieron 400 ordenadores
y 600 personas en el poilidepotivo Usabal de Tolosa y se
organizaron encuentros entre la industria del videojuego

Gamegune 11
Electronic sports (eSports) o deportes electrónicos es
el nombre que reciben el conjunto de competiciones
organizadas donde se enfrentan profesionales de los
videojuegos. Gamegune es una competición a nivel
europeo de eSports. Su gran prestigio lo ha ido forjando
en el seno de la Euskal Encounter durante 11 años y con el
Counter Strike 1.6 como juego estrella.

El Lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, inauguró la
22ª edición de la Euskal Encounter.

2013 Informe Anual

55

NUESTRA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Nuestra responsabilidad ambiental
Alineado con el Plan Estratégico 2011-2013 se definió
un Plan Director de Responsabilidad Social Empresarial,
que plantea acciones para las distintas dimensiones que
constituyen la RSE, entre ellas la variable ambiental. El
Plan Director se estructura en diversas líneas estratégicas,
entre las que se incluye la “Excelencia en la Gestión
Ambiental – Sostenibilidad”, cuyo objetivo es “desplegar
las políticas para reducir el impacto ambiental de las
actividades de la compañía fomentando las buenas
prácticas medioambientales”, así como el cuidado de la
biodiversidad.
Comportamiento Ambiental
Euskaltel ha establecido controles operacionales y
seguimientos sobre aquellos consumos, residuos y
emisiones que considera importantes en relación a la
naturaleza de nuestra actividad, tanto si proceden de
aspectos ambientales significativos como si no.
En este sentido, en 2013 hemos continuado potenciando
las acciones de prevención (minimización en origen
y reutilización), frente a las de valorización (reciclaje

y recuperación energética) y de eliminación (vertido
controlado). En concreto, control y reducción de consumos
de energía y recursos naturales (energía eléctrica, gasóleo),
reducción de consumo de materiales (papel de facturas, de
revistas y en oficina), reutilización de equipos y materiales
(donación y/o venta de terminales móviles), y la utilización
de materiales reciclados (papel reciclado).
Control de emisiones y vertidos
Euskaltel esta adherida a la iniciativa STOP CO2 Euskadi
(ver www.stopco2euskadi.com), en calidad de miembro
“Asociado Plus”, lo que implica la realización y publicación
de los cálculos anuales de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), la definición de un plan para su
reducción y la verificación por un tercero reconocido.
Asimismo, Euskaltel calcula su huella de carbono de
organización anualmente y elabora los Informes de
emisiones de GEI siguiendo los requisitos especificados
en la norma UNE- ISO 14064-1:2006, donde se cuantifican
tanto las emisiones directas como indirectas.

El compromiso medioambiental también se vio reflejado en la participación de las personas de Euskaltel en un programa de
voluntariado de limpieza y acondicionamiento de espacios naturales, que aunaba acción social y ambiental.
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ASPECTO

2011

2012

2013

Unidad

30.669,53

27.495,45

28.295,87

Mwh

CONSUMO DE ENERGÍA
Total
Consumo eléctrico

Gasóleo

Consumo corporativo

1.924,49

1.966,40

1.923,31

Mwh

Consumo productivo

28.745,05

25.529,05

26.372,56

Mwh

Grupos electrógenos

0,96

3,35

3,95

Toneladas

Coches de Empresa

56,42

57,06

56,32

Toneladas

Coches de Empleados

61,35

43,29

31,80

Toneladas

Edificio 809

3.202

3.183

2.553

m3

Edificio 226

2.082

1.585

1.426

m3

Facturas emitidas

67,36

64,81

35,36

Toneladas

Revistas publicadas

84,43

26,92

12,39

Toneladas

CONSUMO DE RECURSOS
Agua

CONSUMO DE PAPEL
Papel

Mailings de publicidad

131,42

133,59

93,63

Toneladas

Materiales (sobres, impresos)

0,78

0,49

0,41

Toneladas

Equipos de impresión (oficina)

7,88

7,05

6,60

Toneladas

Cables de Fibra óptica

52,85

17,15

11,74

Toneladas

Cable de Pares

100,67

59,62

18,88

Toneladas

Cable Coaxial

84,64

80,78

26,52

Toneladas

CONSUMO DE MATERIALES
Cables

Equipos

Cable Siamés

14,75

15,65

7,5

Toneladas

Equipos Banda Ancha

60,31

42,60

29,54

Toneladas

Equipamiento de TV

152,00

95,23

35,68

Toneladas

Equipos de Telefonía

16,14

10,29

9,85

Toneladas

RESIDUOS
Residuos No Peligrosos

Celulósicos (papel y cartón)

56,78

45,58

37,85

Toneladas

RAEE (eléctricos y electrónicos)

33,68

57,01

37,87

Toneladas

Pilas alcalinas

0,25

0,14

0,12

Toneladas

Pilas botón

240

310

430

gramos

Baterías de plomo ácido

16,88

10,77

6,68

Toneladas

Fluorescentes

0,54

0,48

0,61

Toneladas

Directas de GEI

CO2

180,74

190,30

189,85

Ton. CO2 eq.

(alcance 1)

CH4

0,24

0,25

0,25

Ton. CO2 eq.

N2O

2,83

2,88

2,84

Ton. CO2 eq.

HFC

231,02

12,31

147,89

Ton. CO2 eq.

PFC

0,00

0,00

0,00

Ton. CO2 eq.

SF6

0,00

0,00

0,00

Ton. CO2 eq.

CO2

6.839,31

6.626,40

4.926,21

Ton. CO2 eq.

SO2

0,29

0,31

0,31

Toneladas

NOX

2,24

2,35

2,35

Toneladas

Particulas Sólidas

0,22

0,24

0,23

Toneladas

Residuos Peligrosos

EMISIONES

Indirectas de GEI
(alcance 2)
Otras emisiones al aire
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