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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 2014

EBITDA

155,9

RESULTADO

MILLONES
DE EUROS

44,3
MILLONES
DE EUROS

INGRESOS POR OPERACIONES

REDUCCIÓN DE DEUDA EN

CASH-FLOW LIBRE POSITIVO

315,1

89

89,05

UNA EVOLUCIÓN MEJOR
QUE LA MEDIA DEL SECTOR

EL RATIO DE DEUDA ES DE
1,5 VECES EL EBITDA

UN 3,4% SUPERIOR AL
EJERCICIO ANTERIOR

MILLONES
DE EUROS

MILLONES
DE EUROS

INCREMENTO DEL

29,5%

EN LA
CONTRATACIÓN DE

PRESTAMOS DIARIAMENTE

1,2
MILLONES
DE SERVICIOS

TELEFONÍA MÓVIL

A 400.000 CLIENTES VASCOS

LÍDER DE PENETRACIÓN DEL

1er

SEGMENTO
EMPRESA
ENTRE LOS OPERADORES
DE CABLE EUROPEO
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MILLONES
DE EUROS
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ALTERNATIVO
DEL ESTADO
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INGRESOS POR OPERACIONES
(en miles de euros)

315.109 €

93.383 €

Ingresos Cliente Empresa

221.726 €

Ingresos Cliente Residencial

LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL

LÍNEAS DE BANDA ANCHA DE INTERNET

2012

344.079

2012

249.765

2013

374.592

2013

259.987

422.546

2014

264.716

2014

PRODUCTOS TV DE PAGO

LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA

2012

50.177

2012

384.863

2013

56.992

2013

385.608

2014

124.754

2014

381.279
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CARTA DEL PRESIDENTE
Alberto García Erauzkin

El ejercicio de 2014 ha significado para
Euskaltel la consolidación de la evolución
positiva tanto en sus áreas de negocio
como en sus resultados. La sólida ejecución
de nuestra estrategia se ha traducido
en una mejora de la rentabilidad y en la
consecución de unos excelentes niveles de
generación de flujo de caja, por encima del
de nuestros homólogos operadores de cable
europeos, aportando una flexibilidad que
permitirá procurar rendimientos atractivos
para nuestros accionistas y plantear
adquisiciones estratégicas creadoras de
valor para la compañía.
2014 también ha sido el año de la
transformación
organizativa,
del
reforzamiento de nuestra posición en el
mercado y del crecimiento.

a los competidores (cercanía, servicio e
iniciativa), nos hemos centrado en invertir,
crecer y hacernos más competitivos,
manteniendo nuestro compromiso con la
sociedad vasca. Somos líderes y tenemos
todo lo que se necesita para seguir
creciendo y ganando mercado: personas,
talento, tecnología, el apoyo de nuestros
accionistas, y la fuerza de los valores
propios de Euskaltel, de nuestra marca.
Y para lograr vías de crecimiento, nuestro
tercer gran reto del ejercicio, nos hemos
centrado en ampliar el valor de nuestros
productos y servicios convergentes tanto
para la base de clientes actuales, como
para atraer a nuevos usuarios.

En lo relativo al gobierno corporativo,
hemos consolidado nuestras actuaciones,
Hemos trabajado intensamente en adaptar impulsando cambios que sitúan a Euskaltel
la organización de nuestra compañía para como una compañía transparente, que
hacer frente de forma adecuada a las asume y promueve las recomendaciones
necesidades, presentes y futuras, que de buen gobierno de reconocimiento
impone el mercado. La consolidación general en los mercados internacionales,
del sector nos ha reforzado en nuestras aplicando ideas de gestión corporativa
alianzas estratégicas con empresas fuertes avanzadas en esta materia, más allá de lo
y referentes tecnológicos de ámbito que sería estrictamente de aplicación con
la legislación vigente.
internacional.
Para reforzar nuestro posicionamiento Estoy seguro de que todos veremos que
en el mercado, además de mantener los los pasos que hemos dado son la base
atributos clave que nos diferencian frente del crecimiento y la garantía de un futuro
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próspero para Euskaltel y para nuestros
clientes. Euskaltel es una compañía
fuerte, sólida y estable, con vocación de
crecimiento, tanto en nuestro mercado
natural como fuera de él, y preparada para
acometer los proyectos necesarios para
cumplir su gran objetivo: crear valor para
nuestros accionistas, desde el compromiso
ineludible con el cuidado de nuestras
personas, creando riqueza, desarrollo y
bienestar en nuestro País.

Alberto García Erauzkin
Presidente de Euskaltel

“La sólida ejecución
de nuestra estrategia
se ha traducido en
una mejora de la
rentabilidad que
permitirá procurar
rendimientos
atractivos para
nuestros accionistas y
planetar adquisiciones
estratégicas creadoras
de valor para la
compañía”.
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
Fernando Ojeda

El ejercicio de 2014 ha consolidado a
Euskaltel como el operador convergente
de referencia y líder en el sector de las
telecomunicaciones
del
País
Vasco,
incrementando el valor de la compañía en
el mercado.

de fibra óptica de última generación
que convierte a nuestra Comunidad en
una de las más avanzadas de Europa,
incrementamos las velocidades de banda
ancha a nuestros clientes, ofreciendo
250Mbps a más de 800.000 hogares
vascos. 2014 fue también el año del inicio
En un sector marcado por un descenso del del despliegue de la mayor red de Wifi
negocio de alrededor del 7%, en Euskaltel del País Vasco, conocida comercialmente
hemos superado con éxito los objetivos como “Euskaltel WiFi”, una propuesta que
fundamentales para el ejercicio: cerramos nos diferencia claramente de nuestros
2014 con un Ebitda un 0,4% superior competidores, basado en la alta capacidad
al del ejercicio precedente, con 155,9 de nuestra red.
millones de euros, obteniendo un beneficio
de 44,3 millones de euros, y reduciendo Por otro lado, hemos hecho un especial
nuestra deuda en 89 millones de euros esfuerzo en añadir los servicios de móvil
hasta situarnos en los niveles de deuda a los clientes de telefonía fija, de forma
más bajos de toda nuestra historia, con un que más de un 20% de nuestros clientes
ratio de 1,53 veces el Ebitda, uno de los contratan simultáneamente los cuatro
más bajos del sector.
productos de Euskaltel, con un crecimiento
del 29,5% en el número de líneas móviles
Son, por lo tanto, datos que avalan el contratadas. La convergencia de productos,
buen hacer de todo el equipo de Euskaltel ámbito en el que Euskaltel duplica
durante 2014, cumpliendo con los objetivos anualmente su penetración, se apunta
estratégicos que nos marcamos para como uno de los pilares fundamentales del
conseguir que Euskaltel siga creciendo crecimiento futuro de Euskaltel.
en valor. Para ello, a lo largo de 2014 se
pusieron con éxito en marcha los planes En TV, nos hemos anticipado a la batalla por
de acción diseñados para este año, con los servicios de televisión, lanzando nuevos
el lanzamiento de nuevos productos y productos como “Edonon”, el acceso a una
servicios, y la evolución tecnológica y televisión de calidad desde cualquier lugar
aplicación de mejoras en los ya existentes, y dispositivo, y el vídeo bajo demanda,
en todas las actividades de negocio: proyectos que, junto a la adaptación de
Telefonía fija, Telefonía móvil, Banda Ancha nuestra estructura de paquetes de TV, nos
y TV de pago.
ha permitido incrementar nuestra base
de clientes de TV de pago y los ingresos
Gracias a la capacidad de nuestra red provenientes de la televisión.
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Por otro lado, tal y como anunciamos el
ejercicio anterior, Euskaltel cerró en 2014
dos importantes alianzas tecnológicas con
dos compañías de referencia internacional
en el sector de las telecomunicaciones:
la multinacional francesa GFI, en el
ámbito de los Servicios Informáticos,
y la multinacional china ZTE, referente
mundial en Soluciones de Red. Estas
alianzas garantizan a Euskaltel un acceso
competitivo a los nuevos desarrollos
mundiales y nos fortalecen en nuestro
objetivo de ofrecer servicios innovadores
y de máxima calidad a nuestros clientes.
Y, por último, quisiera destacar el valor de
la marca Euskaltel en el mercado. Somos
el operador líder, la marca de referencia
y la más valorada en el País Vasco,
conocemos mejor que nadie nuestro
mercado, trabajamos con la fuerza de los
valores propios de Euskaltel, y actuamos
alineados con un objetivo común: crecer,
invertir, hacernos más fuertes y mantener
el compromiso con nuestra sociedad y con
nuestros clientes. En ese espíritu reside la
fuerza de nuestra marca.

Fernando Ojeda
Director General de Euskaltel

“Somos el operador
líder, la marca de
referencia y la más
valorada en el País
Vasco, y trabajamos
con un objetivo
común: crecer,
invertir, hacernos más
fuertes y mantener
el compromiso con
nuestra sociedad y con
nuestros clientes”.
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EJERCICIO 2014

Datos Económicos

(en miles de euros)
Ingresos totales
Ingresos por operaciones
Deuda Financiera Neta
Cash-Flow Operativo
Ebitda
Resultado de Gestión
Volumen Total de Impuestos Pagados

2012

2013

2014

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

321.161
315.109
236.910
89.052
155.850
44.334
79.707

* El Cash-Flow negativo del ejercicio 2012 incorpora el efecto derivado del pago del auto del TSJPV.
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Datos de Negocio

Líneas de Telefonía Móvil
Líneas de Telefonía fija con red propia
Líneas de Banda Ancha de Internet
TV de pago
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2012

2013

2014

344.079
384.863
249.765
50.177

374.592
385.608
259.987
56.992

422.546
381.279
264.716
124.754
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Evolución del negocio de Euskaltel en el ejercicio 2014

Euskaltel ha terminado el año 2014 con
376.258 clientes, de los cuales 323.209
corresponden al segmento residencial y
53.049 a empresas.
En el segmento residencial ha continuado
con la estrategia de incremento de
productos y servicios entre la cartera de
clientes, lo que ha supuesto un aumento del
11,7% de los productos comercializados
en el negocio de las telecomunicaciones
fijas. A ello ha contribuido de manera
significativa la política de incremento de
clientes de televisión de pago.
En el negocio de la telefonía móvil,
el número de líneas contratadas ha
aumentado en un 29,5% con relación al
año 2013, lo que ha permitido que ya un
20,3% de los clientes tengan contratados
simultáneamente
cuatro
productos
(telefonía fija, banda ancha, TV de pago
y telefonía móvil), porcentaje que un año
antes apenas alcanzaba el 9,4%. Es esta
estrategia de paquetización de productos
y servicios la que ha permitido mantener
una ligera mejora del ARPU global en el
negocio residencial con relación al año
anterior.
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Euskaltel atiende a 376.258
clientes, de los cuales 323.209
corresponden al segmento
residencial y 53.049 a empresas,
a los que presta diariamente 1,25
millones de servicios.
Por todo ello, Euskaltel sigue siendo el
líder por cuota de mercado en clientes de
telecomunicaciones fijas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y se ha
consolidado como el tercer operador móvil
en su mercado natural.
Euskaltel mantiene, como uno de sus
aspectos diferenciales en relación con
otros operadores, su alta penetración en
el segmento empresarial. Los ingresos de
este segmento suponen aproximadamente
un 30% de sus ingresos totales de gestión.
Esto responde a su compromiso real con
el Territorio en el que opera y en el que
ha establecido un vínculo fuerte con su
tejido empresarial e industrial. Desde que
en 2008 comenzaran a notarse los efectos
de la crisis económica global, la reducción
de negocios y empresas en el territorio de

2014 Informe Anual

la CAPV ha sido del 9,9% (6.426 empresas
menos según la Confederación Empresarial
Vasca, Confebask), lo que está afectando
de manera directa a la captación de nuevos
clientes. Pero a pesar de la coyuntura,
Euskaltel se ha comportado en los dos
últimos años mucho mejor que el sector
y la cuota de mercado en ingresos de
Euskaltel empresa sobre el total del sector
en España ha subido un 27% (alcanzando
ya un 1,9% del total).
Junto a los desarrollos necesarios para poder
lanzar y operar con éxito las soluciones en
los diferentes negocios, el año 2014 ha
tenido varios retos importantes que van
a dar sentido y soporte a la actividad de
Euskaltel en los próximos ejercicios:
Migración del host: hemos migrado
al cien por cien de nuestros clientes de
telefonía móvil a un nuevo proveedor de
la señal sin que se haya visto afectado el
nivel de servicio a nuestros clientes. Se ha
tratado de una operación compleja y que
ha sido realizada de manera ejemplar.
Acciones como el lanzamiento
de acceso Wifi en lugares públicos o la
extensión de nuestro servicio de banda
ancha a través de satélite, para llegar a
zonas remotas, nos otorgan mayores
niveles de autonomía y nos ayudan a
reducir costes operativos.

2014 Informe Anual

15

Alianzas
estratégicas:
se
han
alcanzado acuerdos de gran envergadura
con socios estratégicos en las áreas
de sistemas de información (con la
multinacional francesa GFI) y de gestión
y mantenimiento de redes (con la
multinacional china ZTE). Con estos
acuerdos, hemos compartido conocimiento,
realizándose dos externalizaciones que
han implicado el traspaso de trabajadores
de Euskaltel de esas áreas de actividad,
una medida que muestra la estrecha
colaboración entre las empresas y que nos
permitirá acceder a nuevos desarrollos y
tecnologías y nos fortalecerá en nuestro
objetivo de dar servicios innovadores y de
máxima calidad a nuestros clientes.

ininterrumpida de ingresos de los últimos
ejercicios, creciendo un 0,4% respecto al
año 2013, en el negocio empresas hemos
acumulado una reducción del 7,7% por
las razones apuntadas en el apartado de
actividad comercial.
Los indicadores macroeconómicos y las
previsiones que se manejan en el mercado
de las telecomunicaciones, nos hacen
ser optimistas en la reversión de estas
tendencias negativas de ingresos ya a
partir del año 2015, pero más acentuadas
a partir del año 2016.

A pesar de la reducción de las cifras
de negocio, las acciones de mejora de
eficiencia operativa iniciadas en el año
2013, el mantenimiento de nuestros
Actividad económica
niveles de precios, la redefinición de
nuestros canales de comercialización y la
La reducción de ingresos en el sector nos reorganización interna, nos han permitido
ha seguido afectando de manera directa alcanzar resultados operativos récord en
y ha situado nuestras cifras de ingresos nuestra historia, con un margen operativo
en el año en 315.109 miles de euros, un del 49,45%, al nivel de los líderes en
4,25% inferior al ejercicio anterior, frente rentabilidad de nuestro sector en Europa.
al descenso del 7% del sector en el Estado.
En este sentido, la evolución ha sido Ello nos ha llevado a conseguir un Flujo
muy diferente en nuestras dos grandes Neto de Caja de 89.052 miles de euros, que
áreas de negocio. Mientras el negocio mejora en un 3,4% las cifras alcanzadas
residencial ha conseguido revertir la caída en 2013, considerando unas inversiones
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El mantenimiento de nuestros niveles de precios, la redefinición de
nuestros canales de comercialización y la reorganización interna, nos han
permitido alcanzar resultados operativos récord en nuestra historia, con
un margen operativo del 49,45%, al nivel de los líderes en rentabilidad
de nuestro sector en Europa.

activadas en el año de 42,2 millones de del ejercicio anterior. La cifra de deuda
euros, que supone un 13,4% de nuestros financiera neta al cierre del año se sitúa en
ingresos de gestión.
los 236,9 millones de euros, que se sitúa
en el nivel más bajo desde el año 1999 y
El resultado neto del ejercicio, 49.973 nos permite visualizar el futuro con mucha
miles de euros, nos lleva a repetir las cifras confianza.

Los acuerdos estratégicos alcanzados con las multinacionales GFI y ZTE permiten a Euskaltel acceder a nuevos
desarrollos y tecnologías. De este modo, Euskaltel se fortalece en su objetivo de dar servicios innovadores y de
máxima calidad a sus clientes.

2014 Informe Anual
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

BIENVENIDO A

Nuestra oferta
Apoyados en la ventaja tecnológica
que le aporta su red de Fibra Óptica y
sus capacidades como operador virtual
completo,
Euskaltel
ha
continuado
evolucionando su catálogo de productos a
lo largo de 2014.
Con una oferta muy superior en lo
tecnológico, 2014 ha estado orientado a
facilitar a los clientes el acceso a las nuevas
tecnologías. Para ello, se han diseñado
productos más sencillos y personalizables,
con los que todos los clientes pueden
encontrar fácilmente su opción, y adecuarla
a las particularidades de su hogar.
Más allá de la evolución tecnológica
y la mejora de los servicios de
telecomunicaciones, 2014 ha sido un
año en el que Euskaltel se ha centrado
en humanizar las telecomunicaciones,
trasladando a los clientes nuevos usos y
formas de mejorar su vida a través de la
tecnología.
Así, en colaboración con grandes compañías
como Nike, GoPro, Amazon, Sony o
PlayStation ha lanzado en exclusiva para
sus clientes diferentes promociones con
aplicaciones para móvil, SmartWatches,
SportWatches, cámaras de acción o
consolas de última generación.
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CAMBIARÁ TU VIDA ¿VIENES?
Hoy, todavía puedo comer

1,683

de 2,113 cals

Ahora Euskaltel te trae una nueva manera de
mejorar tu bienestar, tu estado de forma, tu
imagen, tus relaciones... tu vida. ¿Vienes con
nosotros?

1€

Contrata la Tarifa Plana 20
para tu móvil y llévate uno
de estos dispositivos desde

más
al mes

(1,21 € con IVA)

1GB

llamadas
ILIMITADAS

,

19 9€
/mes

(24,1€ con IVA)

Contrátalo en euskaltel.com | Tiendas | 1717

Aprovéchate de estas ofertas válidas para nuevos clientes de Tarifa Plana de móvil y para clientes actuales que cambien a una Tarifa Plana de móvil superior al actual. Para disfrutar de estas ofertas es
necesario ser cliente de Euskaltel con una antigüedad mínima de 2 meses. Esta promoción es válida hasta el 30.09.14. Más información en www.euskaltel.com/life

Campaña en colaboración con Nike, GoPro, Amazon y
Sony anunciando diferentes promociones con aplicaciones
para móvil, SmartWatches, etc.

Internet
Gracias a la red y la experiencia en Fibra
Óptica Euskaltel ha lanzado la modalidad
de acceso para el hogar más rápida del
mercado en todo el Estado: 250 megas.
Como parte de su compromiso con los
clientes, durante el ejercicio 2014 ha
aumentado la velocidad de sus conexiones
a internet de tal forma que más del 80%
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Gracias a la red y la experiencia en Fibra Óptica, Euskaltel ha lanzado la
modalidad de acceso para el hogar más rápida del mercado en todo el
Estado: 250 megas.

H

Mantenemos
tu PRECIO
EN INTERNET

EUSKALTEL WIFI,
WiFi gratis
para ti

Deja de preocuparte por el fin de tu
promoción de Internet. Vamos a
MANTENER
DEFINITIVAMENTE
TU
PRECIO EN INTERNET. Para que
navegues igual que lo haces ahora y
por lo mismo que pagas ahora.

Muy pronto tendrás acceso GRATUITO
A 100.000 PUNTOS WIFI EN TODA
EUSKADI. Con Euskaltel WiFi dispondrás
de Gigas ilimitados a través de la red
WiFi más extensa de Euskadi.
Un servicio nuevo y exclusivo para
clientes como tú.

bla

bla

LLAMA GRATIS
bla
a móviles
bla
los fines de semana

bla
Mb

Ya puedes llamar GRATIS DESDE TU
TELÉFONO FIJO A TODOS LOS MÓVILES
los fines de semana. Sin que tengas que
hacer nada, sólo por ser nuestro cliente.
¡No pares de llamar!

Mejoramos
tu velocidad
de INTERNET

Mb

MEJORAMOS TU VELOCIDAD PARA
QUE VUELES TODAVÍA MÁS RÁPIDO por
Internet con el poder y la calidad de la
Fibra Óptica de Euskaltel, la mejor del
mercado.

mod 2.1

Disfruta de 1.000 minutos al mes desde tu fijo a
cualquier móvil nacional. Las llamadas gratuitas
serán desde el sábado a las 00.00 horas hasta el
domingo a las 24.00 horas.

Como parte del compromiso con sus clientes, durante 2014 Euskaltel ha aumentado la velocidad de sus conexiones
a internet de tal forma que más del 80% de sus clientes disfrutan de velocidades superiores a 30 megas, lo cual
supone 3 veces la velocidad del ADSL.

2014 Informe Anual
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de los clientes de Euskaltel disfrutan ya
de velocidades superiores a 30 megas, lo
cual supone 3 veces la velocidad del ADSL.
Además, cerca del 40% de los clientes
superan los 120 megas, confirmando a
Euskadi como la Comunidad más rápida
del Estado y una de las más veloces de
Europa.
Avanzando en su compromiso con la
universalización del acceso a internet de
calidad ha lanzado Euskaltel SAT, una
nueva tecnología de acceso a internet que
permite alcanzar velocidades de hasta 25
megas y habilita así el acceso a internet
de alta velocidad también en las zonas
rurales, incluso donde otros operadores no
llegan.
Telefonía Móvil
A lo largo de 2014 Euskaltel ha continuado
desarrollando su oferta de telefonía
móvil, incorporando tarifas con opción de
llamadas ilimitadas y nuevas opciones de
datos en movilidad, para dar respuesta
a la creciente necesidad de disponer de
internet en smartphone, tablet y otros
dispositivos móviles.

El servicio Edonon responde a
la necesidad de movilidad de los
clientes y permite un máximo
aprovechamiento del servicio de
televisión de Euskaltel.
sencilla y económica una solución de
telefonía móvil para todos los miembros
de un hogar, con llamadas ilimitadas y 1Gb
de conexión a internet en todas sus líneas.
Por otro lado, se ha diseñado una nueva
oferta para los clientes de Prepago,
que permite a los clientes con menores
consumos acceder tanto a la voz como a
los servicios de internet de una forma más
sencilla y mucho más económica.
Televisión
Durante 2014 Euskaltel ha realizado una
apuesta estratégica enfocada a poner
a disposición de todos sus clientes las
opciones de Televisión más avanzadas del
mercado en audiovisual.

Los puntos clave de 2014 han sido
También ha lanzado en este periodo una el lanzamiento de nuevos servicios
de las grandes innovaciones del año en tecnológicamente
avanzados,
el
el mercado: la Tarifa Family. Esta opción enriquecimiento de la oferta de contenidos y
orientada a familias, ofrece de forma la remodelación de la Oferta Comercial.
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Campaña de publicidad en la página Web de Euskaltel promocionando la televisión de Euskaltel.
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Edonon
Con Edonon, Euskaltel lanza una de las
ofertas multidispositivo del mercado
más amplias, tanto en calidad como en
cantidad. Gracias a Edonon todos los
clientes de televisión de Euskaltel pueden
disfrutar de sus canales de Televisión y
del videoclub en sus ordenadores, tablets
y smartphones estén donde estén sin
coste adicional. Edonon responde así, a la
necesidad de movilidad de los clientes y
permite un máximo aprovechamiento del
servicio de televisión.

Fibr

¡Euskaltel te lleva a toda velocidad a PortAventura!

Videoclub
Con el lanzamiento del servicio Videoclub,
Euskaltel enriquece la oferta de contenidos
disponibles para sus clientes en cada
momento. Los clientes de televisión con
Decodificador HD de Euskaltel tienen a
su disposición más de 1.0000 títulos de
contenidos gratuitos de los canales más
exclusivos de la televisión de Euskaltel.
Series,
documentales,
infantiles,
deportes..., disponibles para que los vean
cuando quieran con sólo pulsar un botón
de su mando.
Además de los contenidos gratuitos, el
Videoclub de Euskaltel ofrece un amplio
catálogo de más de 500 títulos de cine de

24

CONTRATA LA FIBRA DE EUSKALTEL

REALES
INTERNET 120 MEGAS

LÍNEA

fijos y
LLAMADAS amóviles

POR SÓLO

42 35€
/MES

Y GRATIS
UN FIN DE
SEMANA EN

PortAventura
para

4 personas

(51,24 € con IVA)

Consíguelo en www.euskaltel.com,
tiendas o en el 1717
Limitado a 500 viajes y sólo para nuevas altas antes del 30 de Junio de 2014.
Compromiso de permanencia 24 meses. Disfruta de la estancia de una noche
para 4 personas y entradas al parque para dos días para las 4 personas
durante la temporada 2014 desde el 1/05/14 hasta el 6/01/15).
Promoción válida para nuevas altas de 120 Megas realizadas antes del 30.06.14.
Compromiso de 12 meses. Llamadas nacionales. Más información de esta
promoción en www.euskaltel.com/fibraventura

Campaña de promoción para nuevas altas en internet
con Port Aventura.
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estreno, cine para adultos y cine de librería.
Una vez contratados se pueden ver durante
48 horas y en cualquier dispositivo gracias
a EDONON.
Rediseño de la oferta comercial
De forma paralela, Euskaltel ha rediseñado
los paquetes de canales que venía
ofreciendo hasta ahora, simplificando
las opciones y ofertando soluciones de
televisión desde precios muy competitivos.
Las tres modalidades de TV son ahora
Esencial+, Selección+ y Premium+. Las
tres incluyen el servicio de Videoclub y
Edonon.
Además, como opción, se incluye una
segunda televisión en el hogar, con las
mismas condiciones técnicas y los mismos
canales de la televisión principal, sin
olvidar las opciones de paquetes de canales
infantiles, de cine, Canal+Liga y Canal+1.

La nueva Tarifa Family ofrece de forma sencilla y
económica una solución de telefonía móvil para todos los
miembros de un hogar.
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Con estas incorporaciones en 2014,
Euskaltel evoluciona su servicio de
televisión para dar respuesta a los nuevos
usos que el consumidor digital demanda:
multicanalidad,
amplia
variedad
de
contenidos a la carta o bajo demanda,
movilidad absoluta y compatibilidad
entre dispositivos, y todo ello a precios
competitivos.
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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.
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La red de Euskaltel dispone de 346.700 kilómetros de
fibra óptica desplegados por todo el País Vasco.

A finales de 2014, 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 al constatar cómo el
despliegue de una red de acceso alternativa
ha permitido mejorar la calidad de vida de
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zonas que hasta entonces no disponían de
una alternativa real o incluso ni siquiera de
un servicio en condiciones razonables.
En lo que respecta al tráfico de datos
de banda ancha, estos últimos años se
observan crecimientos exponenciales.
Cada vez son más los clientes que conectan
su televisor a Internet, sus ordenadores
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realizan más descargas y visitan más
páginas con contenidos visuales, aparecen
más dispositivos conectados en el hogar
como tabletas y teléfonos inteligentes.
Este incremento de la demanda obliga a
aumentar continuamente la capacidad de
las redes tanto de acceso como troncales.
En 2014 Euskaltel ha reposicionado las
velocidades de la oferta comercial de
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banda ancha. Como consecuencia de ello,
en paralelo ha tenido que redimensionar
la capacidad de transporte de sus fibras
ópticas realizando lo que se llama
desdoblamientos de la red. Es decir, los
equipos y medios técnicos se duplican para
absorber esos aumentos en la demanda de
banda ancha.
A esa necesidad de crecimiento de la
capacidad de la red también ha contribuido
notablemente el lanzamiento al mercado
de nuevos servicios de televisión Over The
Top: EDONON y el Vídeo bajo demanda.
Red de telefonía móvil
Euskaltel dispone de todos los elementos
centrales 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. En
2014, con objeto de mejorar la cobertura
geográfica de acceso dentro del Estado y
también con el fin de poder disponer de la
tecnología 4G, Euskaltel efectuó el cambio
de operador de red radio (host) que hasta
entonces proporcionaba el acceso radio a
nuestro servicio de telefonía móvil. Este
proceso ha supuesto un gran esfuerzo,
especialmente por parte de las áreas
técnicas, para conseguir que se realizara
sin que el cliente lo percibiera en la práctica.
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La preparación de los elementos afectados,
es decir, el desbloqueo de la mayor parte
de los terminales y a reconfiguración de
todas las tarjetas inteligentes (SIM) de los
usuarios, se realizó de forma remota sin
afección al servicio a principios del mes de
enero. Hasta finales de junio se continuó
con el proceso de migración hasta conseguir
reprogramar más de 325.000 tarjetas SIM.
Los acuerdos de roaming –itinerancia–
con operadores internacionales se siguen
manteniendo y permiten de igual forma
utilizar el servicio telefónico móvil durante
los viajes.
Por otra parte, como operador de móvil
virtual con equipamiento (full equiped),
Euskaltel ha podido ofrecer en 2014 sus
servicios como enabler –activador– de
otros operadores de telefonía fija. Es decir,
operadores de telecomunicaciones sin
móvil se han convertido en OMV gracias a
la infraestructura y los recursos de la red
de Euskaltel utilizando todos los recursos
del núcleo de la red: gestores de bases
de datos de ubicación y servicios, centros
de mensajería, centrales de conmutación,
máquinas de control del pago, etc.
Cobertura de la red Wimax
Euskaltel viene prestando desde 2006
servicios de voz y banda ancha en entornos
dispersos, fundamentalmente rurales, en
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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.

en muchas de las cuales no había ninguna
posibilidad alternativa de servicios de
banda ancha.
Cobertura vía satélite

Los clientes que disfrutan de estos servicios Como complemento a la red Wimax y con
– aproximadamente 3.530 a finales de objeto de proporcionar acceso a Internet
2014– residen o trabajan en ubicaciones a clientes que se localizan en zonas de
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difícil acceso incluso para esa tecnología,
en 2014 Euskaltel puso en producción el
servicio de acceso a Internet de Banda
Ancha a través de satélite. Para ello ha
cerrado un acuerdo de colaboración con la
empresa Hispasat, líder en la transmisión
de datos por satélite. Se trata de una
solución técnica que ha posibilitado ampliar
la oferta de servicios de Banda Ancha en
zonas rurales mayoritariamente.
Fiabilidad

le den curso sin caída de servicio y sin que
el cliente lo perciba.
Nuevas tecnologías
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.

Desde que Euskaltel inició su andadura, en
el diseño de su red se ha dado prioridad a la
seguridad del servicio, dada la importancia
que tiene para los clientes poder confiar sus
comunicaciones personales y comerciales
en un proveedor de garantía.

Esta estrategia es claramente diferencial
con la gran mayoría de operadores del
mercado que, se apoyan en infraestructuras
o redes de terceros, aunque últimamente se
observa la misma tendencia en las ofertas
de otros competidores que disponen de
red propia. Si bien supone un esfuerzo
En ese sentido, la topología de la red de muy importante en inversiones, trabajo
fibra óptica de Euskaltel sigue básicamente y tiempo, es la única forma de garantizar
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 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
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que los servicios prestados puedan
evolucionar de modo adecuado, además
de poder ofrecer servicios más avanzados
que otros operadores no pueden dar. Eso
le ha permitido a Euskaltel convertirse
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).
En esta línea, en 2014 se han lanzado varios
proyectos de innovación tecnológica entre
los que podemos citar la sustitución de los
crosconectores, elementos clave en la red
de transporte SDH, por multiplexadores de
inserción/extracción de última generación,
equipos mucho más modernos y versátiles.
Asimismo, se ha propuesto y lanzado para
su ejecución el proyecto de sustitución de las
antiguas centrales de conmutación de voz
tradicionales por soluciones tecnológicas
avanzadas de sistemas multimedia IP
(IMS). Esta nueva plataforma permitirá
la conmutación de circuitos de voz a
alta velocidad y la prestación de nuevos
servicios sobre la red de telefonía fija
y móvil ya que es una arquitectura que
soporta el tráfico de voz, datos y mutimedia
independientemente del medio de acceso:
cualquier terminal que tenga una dirección
IP podrá beneficiarse de esta tecnología de
nueva generación. Para este proyecto se ha
elegido como socio tecnológico a ZTE, una
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La red de Euskaltel dispone de
alrededor de 346.700 km. de cables
de fibra óptica tendidos, siendo
potenciales beneficiarios de dicha
infraestructura aproximadamente
834.509 hogares y 156.774
empresas y establecimientos
comerciales del País Vasco.
de las compañías de telecomunicaciones
líderes en el mundo.
2014 fue también el año del lanzamiento
de un nuevo servicio dirigido tanto a
grandes empresas como a los negocios
más pequeños: la centralita virtual, una
propuesta que permite la eliminación
física de la centralita y su sustitución por
terminales fijos independientes conectados
directamente al router de acceso a la
banda ancha. El “EKT Centrex” posibilita
las mismas funciones que una centralita
tradicional pero sin los inconvenientes
de configuración y mantenimiento que
conllevan los equipos antiguos. Además,
este servicio permite integrar los teléfonos
móviles de manera que entre todos
los terminales de la empresa, fijos y
móviles, se pueden disfrutar servicios
típicos de centralita como son los desvíos,
transferencias y otros.
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Nuestros accionistas
A 31 de diciembre de 2014, el capital
social de Euskaltel era de 379,6 millones
de euros y la prima de emisión ascendía a
79,4 millones de euros.

interés común a todos los accionistas de
una sociedad anónima independiente,
orientada a la explotación de su objeto
social, de conformidad con lo dispuesto en
la legislación vigente.

El importe de los Fondos Propios de la
Compañía ascendía a la cifra de 600,8 El Consejo de Administración, en el
millones de euros.
desarrollo de sus funciones, busca el interés
social y actúa con unidad de propósito e
Accionariado de Euskaltel a 31 de diciembre independencia de criterio. Además, toma
de 2014:
en consideración los intereses legítimos,
públicos o privados, que confluyen en el
Accionista
Acciones
%
desarrollo de toda actividad empresarial y,
especialmente, entre los de los diferentes
International Cable B.V.
3.043.234
48,10%
grupos de interés, los de las comunidades
Kutxabank, S.A.
2.710.065
42,83%
y territorios en los que actúa la Sociedad y
Araba Gertu, S.A.
447.053
7,07%
los de sus trabajadores.
Iberdrola, S.A.
126.538
2,00%
TOTAL

6.326.890

100,00%

Órganos de Administración
Los Órganos de Administración de Euskaltel
son la Junta General de Accionistas y el
Consejo de Administración.
Consejo de Administración
El Consejo de Administración desarrolla sus
funciones persiguiendo siempre el interés
social de la Sociedad, entendido como el
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En este contexto, debe considerarse la
maximización, de forma sostenida, del
valor económico de la Sociedad y de su
buen fin en el largo plazo, como interés
común a todos los accionistas y, por tanto,
como criterio que ha de presidir en todo
momento la actuación del Consejo de
Administración, de sus órganos delegados
y de sus comisiones de ámbito interno, así
como de los miembros que los integren.
El
Reglamento
del
Consejo
de
Administración
constituye
la
norma
básica de funcionamiento del Consejo
de Administración, determinando sus
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principios de actuación, las reglas básicas
de su organización y funcionamiento y las
normas de conducta de sus miembros,
con la finalidad de lograr la mayor
transparencia, eficacia, impulso y control
en sus funciones de administración,
supervisión y representación del interés
social.
Miembros del Consejo de Administración
D. Alberto García Erauzkin
Presidente

D. Richard Alden
Vicepresidente

Dña. Alicia Vivanco González
Vocal

D. Alfonso Basagoiti Zavala
Vocal

D. Javier Bañón Treviño
Vocal

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

Dña. Bridget Cosgrave
Vocal

D. José Ángel Corres Abasolo
Vocal

D. Francisco Javier Allende Arias

Comisiones del Consejo de
Administración
El Consejo de Administración tiene
constituidas en su seno dos Comisiones:
-

Comisión de Auditoría y Control.

Comisión
Retribuciones.

de

Nombramientos

y

Ambas Comisiones carecen de funciones
ejecutivas y actúan como órganos de
carácter informativo y consultivo, con
facultades de información, asesoramiento y
propuesta dentro de su ámbito de actuación,
que se rigen por lo previsto tanto en los
Estatutos Sociales como en sus propios
Reglamentos internos de funcionamiento
(Reglamento de la Comisión de Auditoría
y Control y Reglamento de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones).
Su principal cometido 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 sus propios Reglamentos.

Secretario

D. Javier Ruiz-Cámara Bayo
Vicesecretario
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Comisión de Auditoría y Control
Funciones
Entre las funciones de la Comisión de
Auditoría y Control, destacan las siguientes:
- Análisis de las cuentas anuales tras la
finalización de cada ejercicio económico,
examen del borrador de opinión de
los auditores externos, y presentación
de recomendaciones al Consejo de
Administración de cara a su formulación.
- Información a la Junta General de
Accionistas sobre las cuestiones que
planteen los accionistas en materias de su
competencia.
- Propuesta al Consejo de Administración
para su sometimiento a la Junta General
de Accionistas del nombramiento de los
auditores de cuentas externos.
- Supervisión de los servicios de auditoría
interna y de gestión de riesgos.
- Conocimiento del proceso de información
financiera y de los sistemas de control
interno de la Sociedad.
- Establecimiento de las oportunas
relaciones con los auditores externos.
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- Emisión anual de un informe en el
que se expresará una opinión sobre la
independencia de los auditores externos
y se resumirán las actividades de la
Comisión.
- Examen de las informaciones financieras
que deban remitirse a los órganos
reguladores o de supervisión de los
mercados.
- Información en relación a las transacciones
que impliquen o puedan implicar conflictos
de intereses.
Composición
Dña. Alicia Vivanco González
Presidenta

D. Richard Alden
Vocal

Dña. Bridget Cosgrave
Vocal

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

D. Francisco Javier Allende Arias
Secretario
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Comisión de Nombramientos
y Retribuciones

Equipo de Gestión

Funciones

Director General

Fernando Ojeda

La
Comisión de
Nombramientos
y Francisco Javier Allende
Secretario General y del Consejo
Retribuciones tiene asignadas competencias
en los siguientes ámbitos de actuación:
Eloy López-Para
Composición
del
Consejo
Administración y de sus Comisiones.

de

Staff de Presidencia

Jon Ander de las Fuentes
Director de Económico-Financiero

Proceso de designación de cargos
internos del Consejo de Administración y Carlos Ávila
Director de Transformación
altos directivos.
-

Evaluación y reelección de Consejeros. Alberto Santamaría

-

Separación y cese de Consejeros.

-

Remuneraciones.

Director de Auditoría Interna

Composición
D. Richard Alden
Presidente

D. Alfonso Basagoiti Zavala

Aitor Markaida

Director de Negocio

Manuel Salaverria

Director de Gestión de Clientes

Manuel Arco

Director de Organización, Recursos Humanos y
Calidad

Vocal

D. Javier Bañón Treviño
Vocal

D. José Ángel Corres Abasolo
Vocal

D. Francisco Javier Allende Arias
Secretario
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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 información,
contribuyendo al desarrollo económico y
social de nuestra Comunidad.”
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.”

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.
•
Política de Defensa Corporativa.

Valores Corporativos son las señas de Premios, reconocimientos y certificaciones		
identidad:
Euskaltel es auditado periódicamente
“Los valores corporativos conforman por entidades reconocidas en diferentes
nuestras señas de identidad, determinan campos de su actividad y ha renovado sus
nuestras formas de hacer y de entender el certificados:
marco de interrelación con las personas,
internas y externas.”
• Certificado del Sistema de Gestión de la
Calidad (ISO 9001)
Euskaltel dispone de una Política de • Certificado del Sistema de Gestión
Responsabilidad Social Empresarial que Ambiental (ISO 14001)
recoge el compromiso de Euskaltel con la • Inscripción en el Registro en el Sistema
38
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Comunitario EMAS III
• 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)
Estos certificados están disponibles al
público en nuestra página web (www.
euskaltel.com)
Euskaltel ha recibido los siguientes premios
y reconocimientos durante 2014:
• Euskaltel, distinguida por el grupo editorial
IDG Communications España con el premio
ComputerWorld 2014 a la Innovación en el
País Vasco. Este premio valora el esfuerzo
llevado a cabo por Euskaltel para la puesta
en marcha de su Sistema de Información
Geográfica (GIS). Según los promotores
del premio, “los responsables del GIS de

Euskaltel ha sabido siempre interpretar las
necesidades cambiantes de un sector tan
competitivo y complejo y han sido capaces
de integrar la variable espacial del dato con
otros sistemas corporativos claves para el
negocio”.
• Euskaltel, reconocida por Unicef por la
colaboración con esta ONG para ayudar
en la emergencia que sufrió Filipinas en
noviembre de 2013. En una jornada de
reconocimiento, Unicef agradeció las
colaboraciones realizadas tras el desastre.
• La Asociación de Comerciantes del
Casco Viejo de Bilbao ha otorgado el
galardón ‘Amigos del Casco Viejo’, un
reconocimiento instaurado por primera vez
dirigido a personas y entidades que han
“acompañado” y ayudado a la agrupación
comercial “a lo largo de estos años”.

UNICEF Comité País Vasco / UNICEF Euskal Herriko
Batzordeak
Agradece el apoyo de:

EUSKALTEL

-en laguntza eskertzen du
Como entidad colaboradora de la emergencia que sufrió
Filipinas el 8 de noviembre de 2013.
2013ko azaroaren 8an, Filipinek pairatu zuten larrialdiako
erakunde laguntzailea gisa.
Fecha / Data:

27 / 03 / 2014

Carlos Epalza

Presidente de UNICEF Comité País Vasco/
UNICEF Euskal Herriko Batzordea Presidentea

Euskaltel ha sido distinguida en 2014 por
Unicef por la colaboración con esta ONG.
2014 Informe Anual
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NUESTRAS PERSONAS

Nuestras personas
2014 ha sido el año de la Transformación
Organizativa en la búsqueda de una
organización que permitiera a la compañía
El equipo humano del grupo
amoldarse a las actuales necesidades que
Euskaltel está compuesto por 352
impone el mercado, por ello Euskaltel
personas de las cuales el 80%
alcanzó
dos
acuerdos
de
Alianza
posee titulación universitaria.
Tecnológica con dos empresa punteras,
GFI y ZTE para llevar a cabo los servicios
de Mantenimiento y Desarrollo de las
aplicaciones e infraestructura relacionada
con sus sistemas de información, y Durante todo el año 2014 se continuó
los servicios de Operaciones de Red, desarrollando el proyecto piloto sobre el
respectivamente.
Teletrabajo puesto en marcha en 2012.
Participaron 15 personas adscritas a los
Euskaltel, fiel a sus criterios fundacionales, distintos departamentos de la Compañía.
sigue apostando por la estabilidad y
continuidad de las personas. Así, el 100% Integración de personas discapacitadas
de la plantilla tienen contrato de carácter
fijo, indefinido y de jornada completa.
Euskaltel da cumplimiento a lo establecido
en la Ley 13/1982, de 7 de Abril (LISMI)
La plantilla de Euskaltel tiene una edad a través tanto de la creación de empleo
media de 43 años. El 80% son titulados directo, como de la puesta en marcha de
universitarios, el 10% es personal técnico medidas alternativas, contempladas en
y el 10% restante dispone de otro tipo de dicha Ley, basadas en nuestro caso en la
titulación.
aportación de donaciones a la Fundación
Adecco.
Conciliación de la vida laboral y personal
Se continúa con el Plan AFLORA diseñado
Como apuesta por la conciliación de la con la finalidad de hacer aflorar posibles
vida laboral y personal, Euskaltel plantea discapacidades de las personas ya
la relación laboral desde el principio de empleadas en Euskaltel. Desde Euskaltel
flexibilidad.
destinamos un importe mensual a esas
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personas mientras dura la 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 50% de mujeres y un 50% de hombres.
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. En 2014 se inicia
la comunicación periódica desde Dirección
General de los proyectos y logros más
importantes de la Compañía a través, de
las News-Letter.
La Revista Digital Interna es otro de los
instrumentos a través de los cuales se
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Los empleados reciben información en el auditorio de la
sede de la compañía sobre la marcha de la empresa.

comparte la información de interés relativa
a la compañía y a los diferentes equipos y
personas que la componen.
Acción social interna
Durante todo el ejercicio 2014 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
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médicos y la compra de dispositivos para
mejorar la movilidad de un niño.
Euskaltel sigue colaborando con la
campaña “DONA TU MOVIL” (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.

Euskaltel desarrolla una actividad
de comunicación interna con el
objetivo de compartir los objetivos
y estrategias entre todas las
personas.
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 undécima edición
de la Fiesta de Olentzero para los hijos de
los empleados de Euskaltel 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 y Cáritas,
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
En el año 2014 continuó el desarrollo afirman, “en estos momentos resulta
entre los empleados de Euskaltel del Plan satisfactorio comprobar el espíritu de
Familia conjuntamente con la Fundación solidaridad existente en la sociedad”.
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Compromiso con el euskara
Euskaltel continúa reafirmando su compromiso con el euskara como seña de
identidad, imagen de marca y garantía de los derechos lingüísticos del usuario,
quien valora especialmente esta diferenciación de Euskaltel. Tras el ejercicio
2013 en el que se cumplió el 10º Aniversario del Plan de Euskara, en 2014 se
han mantenido las principales líneas y áreas sobre las que se asienta el Plan
de Euskara de Euskaltel (Formación, Imagen Corporativa, Relaciones externas,
Relaciones internas y Política Lingüística) con la particularidad de que en 2014
se ha puesto el foco en la dinamización de acciones para impulsar el uso del
euskara entre las personas de Euskaltel. Este es uno de los aspectos principales
para ofrecer una atención excelente que garantiza el derecho lingüístico del
cliente y nos posiciona como referente diferenciándonos del resto de operadores
y cumpliendo un compromiso con la sociedad.
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NUESTRO COMPROMISO SOCIAL

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.

Nuestro compromiso social
Durante el 2014 Euskaltel ha desarrollado
numerosas actuaciones en el ámbito
institucional de la CAPV. Pese a que los
presupuestos en las empresas han sido
revisados y ajustados con carácter general,
sobre todo en las áreas que inciden en
reversión social y marketing, con el fin
de acomodar la actividad empresarial
a la realidad de mercado, Euskaltel ha
permanecido estable en su objetivo de
colaborar con la Administración Pública Vasca
en un número importante de proyectos y
actividades. Con ello se revalida el objetivo
y la convicción de que la colaboración

público-privada no siempre tiene por qué
ser de carácter exclusivamente económico
sino que puede articularse en un abanico
amplio de sinergias como la generación
de
nuevos
proyectos
empresariales
y de emprendimiento, programas de
formación y divulgación de las nuevas
tecnologías, estudios y reflexiones sobre
acceso a empresas y zonas residenciales,
cesiones de infraestructuras y otra serie
de actuaciones en las que ambas partes
encuentran oportunidades de mejora y
eficiencias.

Euskaltel ha renovado su compromiso anual con las tres confederaciones vascas de empresarios, ADEGI, CEBEK y
SEA Empresarios Alaveses, para la mejora de la competitividad de las empresas asociadas mediante la prestación
de servicios avanzados de telecomunicaciones.
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De las actuaciones realizadas, el 40%
ha sido de contexto empresarial, el 25%
de instituciones y empresas y el 10% de
actividades derivadas de la actividad de
patrocinio.

en las que toma parte Euskaltel: ADEGI,
AMETIC, AOC, FUNDACIÓN EUSKALIT, APD, F.
ARIZMENDIARRIETA, GAIA, BILBAO METROPOLI
30, INKOLAN, INNOBASQUE, CEBEK, IZAITE,
SEA, EIKEN, CIRCULO DE EMPRESARIOS
VASCOS, RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL
Estas intervenciones se producen en el DE NACIONES UNIDAS, EIKEN CLUSTER
contexto de actuación de una empresa AUDIOVISUAL, IHOBE, AED, FVEM.
con un fuerte arraigo en el territorio, con
un alto impacto en las actividades que Escenarios de participación de Euskaltel en
desarrolla y sin alterar su “core de marca la actividad institucional y de patrocinios:
corporativa”, al objeto de seguir siendo
una empresa cercana, comprometida y con Ámbito familiar
una clara vocación de ser y estar presente
en los hechos tecnológicos de su mecado Euskaltel cuenta con una amplia base
natural, Euskadi.
de
clientes-familias.
Consciente
de
este hecho de mercado trabajamos en
Por ello, Euskaltel actúa en un número numerosas actividades que rodean el
importante de entidades locales y estatales entorno familiar, potenciando descuentos
y ejerce la presidencia en Izaite, (Asociación a las familias numerosas y participando
de Empresas Vascas por la Sostenibilidad), en aquellos encuentros que socializan este
la de Innobasque, (Agencia Vasca de la fenómeno asociativo; Acción familiar en
Innovación) y forma parte del consejo de Bizkaia, Hirukide o Asociación de Familias
Kontsumobide, del de AOC (Asociación de Numerosas que extiende su radio de
Operadores de Cable), de EIKEN (Cluster actividad en las tres provincias vascas; la
Audiovisual) y de GAIA (Asociación Cluster jornada de Kirol Eguna-Día del Deporte que
de Telecomunicaciones).
tiene lugar en Bilbao y que es un magnífico
momento para poner en valor el deporte
Es una participación ejecutiva y activa la en familia y la sensibilidad por colectivos
que se viene desarrollando dentro de esta con problemáticas de discapacidad.
variedad de organismos.
Asímismo Euskaltel participa en las
A continuación detallamos las asociaciones fiestas de Donostia y Bilbao programando
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El Presidente de Euskaltel, Alberto García Erauzkin, y el Director General, Fernando Ojeda, en la jornada “Prest” que la
compañía celebra anualmente con sus empresas clientes para compartir ideas del mundo de las telecomunicaciones.

actividades de carácter familiar y no
olvidando la importancia de las tecnologías
en el desarrollo y participación en los
eventos. Euskaltel patrocina los fuegos
artificiales en las dos capitales vascas,
entre otras actividades.
Otro evento en el que participa el público
familiar es Denon Eskola, el Día de la
Escuela Pública Vasca .
Integración e Igualdad
En2014 continuamos con la línea de
partipación en aquellos actos y eventos
que promuevan la integración, el respeto a
la diversidad y la igualdad entre hombres
y mujeres.
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Así, Euskaltel participa en la red DenBBora
que trata de sensibilizar en los nuevos
usos del tiempo provocando reflexiones
y debates sobre las buenas prácticas en
materia de conciliación, innovaciones
sociales, mujer, recursos y tiempo.
Euskaltel instauró hace ahora cuatro años
la jornada continuada con sus personas
dentro de un programa pionero avalado
por el Gobierno Vasco. Desde entonces
han sido numerosas las intervenciones de
la compañía en programas diversos para
contar de primera mano la experiencia
abordable de horarios flexibles y la
incidencia de estas decisiones en la mejora
de la productividad y satisfacción de las
personas. Una de ellas es la colaboración
abierta con la Presidencia de la Comisión
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para la Racionalización y Normalización de
Horarios (ARHOE) donde el caso Euskaltel
ya ha sido planteado en varias ocasiones.
También
participamos
en
AED,
la
Asociación de Empresarias y Directivas de
Bizkaia, donde Euskaltel participa a nivel
de jurado, conociendo de primera mano
los proyectos empresariales liderados
por mujeres empresarias así como en la
entrega de reconocimientos a las mismas.

de crear y provocar entornos de reflexión
abiertos, relajados donde compartamos
los conceptos de diversidad de una manera
colectiva.
También se celebraron otros encuentros
sobre conciliación en deportistas de alto
rendimiento y de alimentación y bienestar.
Deportes

En el ámbito deportivo continuamos
También trabajamos conjuntamente con la manteniendo una alta participación en
Fundación Basque Team, BAT, el deporte el patrocinio del fútbol en el que hemos
con las mujeres así como con personas incorporado el patrocinio al Eibar, S.D.
con discapacidad.
Con ello conseguimos dos objetivos: ser
patrocinadores de la primera división de
Celebramos anualmente el llamado Kirol
Eguna-Día del Deporte en Bilbao donde
destacó en la edición 2014 el Torneo de
Fútbol 4 por la inclusión de personas
con discapacidad intelectual organizado
conjuntamente por la Fundación Athletic y
Euskaltel.
También es impotante destacar las
jornadas sobre sensibilización que se
desarrollan para los empleados. En este
curso se impartió una jornada bajo el título
“La sexualidad que habitamos es plural,
nuestras familias también”. El objetivo es
aportar a la plantilla charlas o coloquios
que aporten información válida, tanto para
su vida personal como profesional. Se trata
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Euskaltel proveedor de la red Wifi en la organización de
la Competición Mundial de Saltos de Bilbao, la Red Bull
Cliff Diving World Series.
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Euskaltel lleva a cabo durante el año
diferentes acciones dirigidas a sus
clientes con el objetivo de hacerles
partícipes de los patrocinios sociales,
culturales y deportivos en los que toma
parte.

fútbol, y mantener la presencia territorial
en las tres provincias.

pelota. Todos ellos son vehículos para la
transmisión de los valores vinculados a
Euskaltel como son el esfuerzo, trabajo en
No es este el único ámbito que trabaja equipo, salud, naturaleza…
Euskaltel a nivel deportivo. Patrocinamos
la Milla Marina Femenina en Bilbao, la Experiencias
Behobia San Sebastián, la carrera BilbaoBilbao, entre otras.
Derivadas del patrocinio se abre un amplio
abanico de experiencias que vinculan de
Pero más alla del fútbol y de su valor una manera especial los patrocinios con el
mediático, también valoramos los deportes cliente.
minoritarios que tanto arraigo tienen
en nuestra sociedad, como son el surf, Esta faceta nos sirve para testar con los
a través del patrocinio de las más de 15 clientes el acierto o no de los patrocinios
pruebas y campeonatos organizados por en los que participamos y aquellos
la Federación EHSF (Euskal Herriko Surf clientes que los disfrutan adquieren un
Federazioa) en la costa vasca, sin olvidar nivel de pertenencia más elevado hacia la
el valor de las pruebas de montaña, o la compañía.
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Formación para la acción

y eventos en los que actuamos.

Durante el 2014 se ha puesto en marcha
el proyecto de voluntariado corporativo.
Es un concepto que se ha realizado
durante años de una manera esporádica
y no estructurada. En esencia se trata de
identificar el talento y el conocimiento de
las personas de Euskaltel para formar a
nivel interno y externo.

Fundación Euskaltel

Educación, cultura y euskera

La Fundación Euskaltel ha impulsado el
desarrollo de la vida digital en la sociedad,
acercando/educando
en
las
nuevas
tecnologías a aquellos colectivos a los 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…).

Mantenemos en vigor los acuerdos con la
Federación Vasca de Ikastolas para trabajar Durante el 2014 se ha realizado un trabajo
en la promoción y uso del euskera.
exhaustivo en el que se han involucrado
diferentes áreas de la compañía con el
Gozatueuskaltel.com
objetivo de redirigir la visión y los objetivos
de la Fundación y adaptarse así a las
Gozatu ya ha cubierto una tarea de ser el nuevas sensibilidades y exigencias de la
espacio de encuentro entre la empresa y sus sociedad.
acciones de reversión a la Sociedad. En esta
web sobre pequeñas y grandes actividades Junto a la reformulación de los objetivos,
en el entorno del mercado natural. Este y como reflejo de la nueva orientación,
espacio busca el encuentro del consumidor la Fundación Euskaltel adopta una nueva
con el mundo Euskaltel, con la cultura, el marca. A partir de este año es ‘Euskaltel
ocio, los sorteos, los prescriptores, historias Konekta’.
compartidas, recomendaciones, imágenes
de eventos, actos sociales. Gozatu busca Euskaltel Konekta quiere contribuir a crear
la identificación de los consumidores y y fomentar la conexión entre personas,
usuarios con el mundo de los intangibles. empresas e iniciativas, en el contexto del
Buscamos captar la atención y participacion uso de las TIC, atendiendo a los siguientes
de los clientes o potenciales clientes y que objetivos estratégicos:
se sientan representados por los patrocinios
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a) Impulsar la relación de los jóvenes con
las TIC.
b) Tener presencia en la sociedad vasca
(personas y empresas).
c) Ser un referente en el sector de las TIC
en la CAPV.
d) Proyectar la imagen de globalidad de
manera interna y externa a la CAPV.

Euskal Encounter 22
Del 24 al 27 de Julio del 2014 se celebró
las 22ª 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 una
A su vez Euskaltel Konekta tendrá referencia en Europa. Actualmente se
personalidad propia y será una herramienta encuentra entre las parties más grandes
que contribuya a la marca Euskaltel. Este del mundo.
nuevo enfoque comenzará a redefinir a la
Fundación Euskaltel durante el año 2015.
Entre
sus
jóvenes
participantes
encontramos personas de más de 15 países
Impulso a la estrategia de Euskaltel
diferentes y de todas las comunidades
autónomas. El 45% proviene de la CAPV,
Como impulso a la estrategia de el 50% del resto del Estado y un 5% de
Euskaltel de favorecer la compartición otros países.
de conocimiento digital y dar soporte a
las nuevas industrias digitales, así como En la Opengune, la zona de Stands,
consolidar el posicionamiento en el ámbito Conferencias y Talleres de la Euskal
del entretenimiento y el ocio, la Fundación Encounter abierta a todo el público, se
Euskaltel ha continuado desarrollando continuó con el acuerdo estratégico con
proyectos en 2014 que han permitido Enpresa Digitala, para que ésta se nutriera
cubrir un aspecto de ocio con aportación de Workshops organizados por la citada
tecnológica, fomentando la versión más entidad y dirigidos fundamentalmente a
divertida y juvenil de las tecnologías.
las empresas vascas. 10.000 personas
pasaron en algún momento por la zona de
Las actividades realizadas en 2014, son la Opengune, donde tanto Euskaltel como
las siguientes:
otros patrocinadores pudieron exhibir sus
productos y servicios.
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Gipuzkoa Encounter 8

donde se enfrentan profesionales de
los videojuegos. Gamegune es una
La octava edición de la Gipuzkoa Encounter competición a nivel europeo de eSports.
se celebró del 13 al 15 de Marzo de Su gran prestigio lo ha ido forjando en el
2014. Se reunieron 400 ordenadores y seno de la Euskal Encounter durante 11
600 personas en el polidepotivo Usabal años y con el Counter Strike 1.6 como
de Tolosa y se organizaron encuentros juego estrella.
entre la industria del videojuego vasco y
los creativos que asistieron al encuentro Como Spin-off de la Euskal Encounter
posibilitando nuevas oportunidades de ésta edición tuvo personalidad propia en
negocio y visiones alternativas de trabajo. el Palacio Euskaduna la primera semana
de Julio contando con 2 competiciones
Gamegune 12
internacionales, League of Legends y CS:GO
Females, favoreciendo la participación de
Electronic sports (eSports) o deportes las mujeres en el mundo de los deportes
electrónicos es el nombre que reciben el electrónicos profesionales.
conjunto de competiciones organizadas

La Euskal Encounter es el acontecimiento tecnológico por excelencia y una de las “parties” más grandes y rápidas
del mundo.
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Araba Encounter
Por primera vez y fruto de un acuerdo con
la Diputación Foral de Araba se celebró la
primera edición de la Araba Encounter en
el Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz durante
el mes de diciembre. La edición fue un
rotundo éxito en cuanto a participación
y por primera vez se llevó el concepto de
Opengune de la Euskal Encounter a una
party de menor tamaño.

Bilbao acogió una presentación con marcado
carácter solidario con el fin de aglutinar
voluntades y movilizar a los diferentes
grupos y representantes de la vida social,
cultural, empresarial e institucional del País
Vasco. Los integrantes de la Anidan-Bloko
del Valle Junior’s Band, junto a una sección
de la EIO (Euskal Ikasleen Orkestra),
mostraron a los asistentes cómo con unos
simples tambores se puede construir y
hacer progresar a una sociedad.

Fun&Serious

Firts Lego league

El Fun & Serious Game Festival convierte
a Bilbao un año más en la capital de los
videojuegos. Desde su nacimiento en 2011,
tiene como objeto reconocer e impulsar el
trabajo de productores, directores, artistas
y desarrolladores a través de un completo
programa de conferencias y actividades;
así como premiar en una gran gala final a
los Mejores Videojuegos de Ocio y Serious
Game del Año. Euskaltel participó como
patrocinadores del evento y tuvimos un
Stand dentro de la Zona Fun.

“Encontrar un modo más innovador de
ayudar a que las personas aprendan”.
Ese fue el desafío lanzado en 2014 por
la FLL Euskadi. Se trata de una iniciativa
impulsada por Innobasque y apoyada,
junto a la Fundación Euskaltel, por el
departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco,
Tecnalia, IK4 Research Alliance y el Colegio
de Ingenieros de Telecomunicación del País
Vasco.

Euskaltel apostó desde el principio
Tambores para la Convivencia
por colaborar en esta innovadora y
apasionante iniciativa de Innobasque. Y
La Fundación Euskaltel auspició la parada los motivos de esta apuesta son claros:
en Euskadi de la gira “Tambores para la porque la First Lego League promueve
convivencia”. El atrio del Museo Guggenheim las vocaciones científicas, incorpora a los
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jóvenes al Sistema Vasco de Innovación y
fomenta valores como la cooperación, la
innovación, el esfuerzo, la inclusión social,
etc. Objetivos y valores compartidos por las
personas de Euskaltel y la compañía, como
forma de relacionarse con su mercado. Con
la First Lego League, Euskaltel contribuye a
proyectar a Euskadi como un país referente
en ciencia, tecnología e innovación.
Innova 2014
La Fundación patrocinó el foro Innova
Bilbao 2014, que se celebró en abril, y
reunió a expertos en negocios en Internet.
El foro analizó durante dos jornadas

las claves para conocer el futuro de la
comunicación y la comunicación del futuro,
y las herramientas para lograr que una
idea de negocio en Internet prospere en
un mundo tan competitivo y cambiante
como el actual. Más de 300 asistentes
al foro escucharon a los ponentes. En la
inauguración, el presidente de Euskaltel,
Alberto García Erauzkin
aseguró que
“Innovar es un estado de ánimo. El mundo
está lleno de cosas que parecen imposibles
y luego se hacen verdad. El nuestro (por
Euskaltel) también parecía un proyecto
imposible y ahora damos servicio a más
de 800.000 hogares y más de cien mil
empresas”.

La Fundación Euskaltel auspició la parada en Euskadi de la gira solidaria “Tambores para la convivencia”.
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NUESTRA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Nuestra responsabilidad ambiental
Euskaltel tiene en cuenta en sus operaciones
globales las leyes relativas a la protección
del medio ambiente, gestionando los
riesgos ambientales identificados que
pudieran surgir del desarrollo de sus
actividades realizadas bien por Euskaltel
directamente o indirectamente por sus
subcontratas.
Desde 1999 tiene establecido un Sistema
de Gestión Ambiental que cumple el
Reglamento Europeo 1221/2009 (EMAS
III) y la Norma UNE-EN ISO 14001: 2004. Al
mismo tiempo ha definido un Plan Director
Ambiental 2014-2016 que establece, la
estrategia y los programas y acciones a
implantar y desarrollar para la gestión del
impacto sobre el medio ambiente, y que
mantiene su alineación con la Estrategia
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible
2002-2020 y el Programa Marco Ambiental
de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
impulsadas por el Gobierno Vasco.
Euskaltel
dispone
de
una
Política
relativa a Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Laboral. Como consecuencia
de esta política, la Sociedad participa
habitualmente en foros y actuaciones
ambientales, y colabora activamente por
sí y con sus proveedores y clientes en
la reducción, reciclado y reutilización de
los posibles residuos generados en sus
actividades, realizando las declaraciones
pertinentes de envases y embalajes, de
60

Participación de Euskaltel en el Global Innovation Day.

aparatos eléctricos y electrónicos y de
pilas y baterías puestos en el mercado.
Es de destacar la adhesión al Programa
de Ecoeficiencia en la empresa vasca
2010-2014 impulsado por el Gobierno
Vasco, cuyo objetivo principal es hacer
más sostenible, innovador y eficiente el
tejido empresarial vasco, a través de la
incorporación de variables ambientales en
sus procesos.
Comprometida con la lucha contra el
cambio climático, Euskaltel calcula su
huella de carbono según las directrices
de la norma ISO 14064-1:2006 y elabora
anualmente un Informe de emisiones de
gases de efecto invernadero desde 2010
verificando estos niveles anualmente por
un tercero reconocido, donde se incluyen
acciones dirigidas para la reducción de
dichas emisiones.
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ASPECTO

2012

2013

2014

Unidades

Total

27.495,45

28.295,87

28.856,61

Mwh

Consumo Corporativo

1.966,40

1.923,31

1.848,91

Mwh

Consumo Productivo

25.529,05

26.372,56

27.007,70

Mwh

CONSUMO DE ENERGÍA
Consumo eléctrico

Gasóleo

Grupos electrógenos

3,35

3,95

8,40

Toneladas

Coches de Empresa

57,06

56,32

46,45

Toneladas

Coches de Empleados

43,29

31,80

20,54

Toneladas

Consumo Corporativo

3.125

2.510

2.727

m3

Consumo Productivo

1.585

1.426

1.627

m3

CONSUMO DE RECURSOS
Agua
CONSUMO DE PAPEL

Papel

Facturas emitidas

64,81

35,36

30,12

Toneladas

Revistas Publicadas

26,92

12,39

0,00

Toneladas

Mailings de Publicidad

133,59

93,63

107,05

Toneladas

Materiales (sobres,
impresos)

0,49

0,41

0,24

Toneladas

Equipos de impresión
(oficina)

7,05

6,60

6,90

Toneladas

Cables de Fibra óptica

17,15

11,74

9,96

Toneladas

Cable de Pares

59,62

18,88

22,82

Toneladas

CONSUMO DE MATERIALES

Cables

Equipos

Cable Coaxial

80,78

26,52

31,16

Toneladas

Cable Siamés

15,65

7,50

6,95

Toneladas

Equipos Banda Ancha

42,60

29,54

39,42

Toneladas

Equipamiento de TV

95,23

35,68

38,88

Toneladas

Equipos de Telefonía

10,29

9,85

1,45

Toneladas

Celulósicos (papel y cartón)

45,58

37,85

46,23

Toneladas

RAEE (eléctricos y
electrónicos)

57,01

37,87

40,72

Toneladas

Pilas alcalinas

0,14

0,12

0,11

Toneladas

Pilas botón

310

430

325

gramos

Baterías de plomo ácido

10,77

6,68

7,23

Toneladas

Fluorescentes

0,48

0,61

0,39

Toneladas

CO2

190,30

189,85

172,78

Ton. CO2 eq.

CH4

0,25

0,25

0,22

Ton. CO2 eq.

N2O

2,88

2,84

2,39

Ton. CO2 eq.

HFC

12,31

147,89

114,03

Ton. CO2 eq.

PFC

0,00

0,00

0,00

Ton. CO2 eq.

SF6

0,00

0,00

0,00

Ton. CO2 eq.

CO2

6.626,40

4.926,21

5.463,52

Ton. CO2 eq.

SO2

0,31

0,31

0,28

Toneladas

NOX

2,35

2,35

2,13

Toneladas

Particulas Sólidas

0,24

0,23

0,21

Toneladas

Gases de Efecto
Invernadero (GEI)

6.832,13

5.267,04

5.752,94

Ton. CO2 eq.

RESIDUOS

Residuos No Peligrosos

Residuos Peligrosos
EMISIONES

Directas de GEI (alcance 1)

Indirectas de GEI (alcance
2)
Otras emisiones al aire

Huella de carbono
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