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Estimado lector, 

Tengo el placer de dirigirme a ti un año más para presentarte una 
nueva edición de la Memoria de RSC de T-Systems Iberia, 
correspondiente al año 2021. Aquí vas a poder descubrir los valores 
que impulsan nuestra compañía y nos definen como equipo. 

Una memoria en la que recogemos nuestros avances en cuestiones 
de sostenibilidad y acción social, y en la que ponemos el foco en 
todas las acciones que promovemos por y para que las personas que 
forman parte de T-Systems Iberia se sientan integradas. Y, por 
supuesto, en la que ratificamos un año más nuestro compromiso con 
el impulso del bienestar social traccionado sobre los pilares de 
nuestra sociedad: tecnología e innovación.

Hoy me siento feliz de poder decir que hemos dejado atrás la crisis 
sanitaria mundial que hemos tenido que afrontar y de la que hemos 
salido más fuertes y unidos que nunca, y que gracias al rol que ha 
jugado la tecnología, hemos podido actuar con respuestas 
solventes y eficaces. Sin embrago, nos encontramos con nuevos 
retos que superar: la economía aún se resiente por los efectos de la 
pandemia, la inflación está desbocada y agravada por el conflicto 
en Ucrania, y los costes de la energía están marcando máximos 
históricos desde hace un año y empiezan a afectar a la 
competitividad de muchas empresas e industrias. 

En este contexto, el sector tecnológico tiene un reto añadido, ya 
que el aumento de la digitalización conlleva un aumento del 
consumo energético; y al mismo tiempo, la digitalización es una 
herramienta necesaria para afrontar los retos que plantea el 
contexto socio político, como lo ha sido durante la crisis sanitaria. 

Con este escenario, nuestro compromiso es ser cada día más 
sostenibles. Se trata de un reto mayúsculo que requiere el 
compromiso de todo el equipo.  Nuestra responsabilidad es 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio entre crecimiento 
económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 
Para lograr este objetivo impulsamos el uso de energías 
renovables y adoptamos políticas de reducción de emisiones.

Además, este año la estrategia de T-Systems arranca con mucha 
ilusión y se orienta al cumplimiento de nuestra misión, lograr que 
nuestros clientes alcancen su máximo potencial a través de la 
digitalización. Queremos ser el socio tecnológico de referencia 
para nuestros clientes, en su viaje hacia la digitalización, con la 
mejor tecnología y experiencia en la industria. 

En este marco, la sostenibilidad se convertirá en un pilar 
imprescindible. La reputación medioambiental de las empresas 
jugará un papel fundamental en este cambio de modelo. Aquellas 
que no estén comprometidas con el planeta no lograrán perdurar 
en el tiempo. La lucha contra el cambio climático y la carrera por 
conseguir una sociedad implicada con la sostenibilidad es el reto 
de T-Systems y de todos los miembros de nuestro equipo. 
Apostamos firmemente por acciones que aúnen sostenibilidad y 
tecnología con el respeto por el Planeta.

Confianza, valentía e instinto de superación son las tres premisas que 
guían nuestro trabajo y nos orientan en el camino que emprendemos 
para alcanzar las metas. Gracias a que hemos logrado crear una 
cultura corporativa marcada por la integridad, la ética y la 
responsabilidad personal, podemos decir que somos un gran equipo. 

Además, quiero aprovechar esta carta para dar a conocer uno de 
nuestros grandes desafíos, atraer y comprometer al mejor talento 
digital. Las empresas del sector de servicios TIC venimos 
enfrentando en los últimos años una crisis de talento que debemos 
atender con atención y con acciones que hagan de nuestro sector 
una industria en la que los jóvenes quieran desarrollar su carrera 
profesional y crecer como personas. Desde T-Systems apostamos 
por el talento interno y nuestro impulso al talento joven. Por eso, 
contamos con diversos convenios de colaboración con diferentes 
universidades como la Universidad de Barcelona, Universidad 
Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 
Politécnica de Cataluña, Universidad de Granada, Universidad 
Ramón Llull y EAE Business School. Sabemos que el éxito de 
nuestra compañía pasa por unir la mejor tecnología con el mejor 
talento. Por eso, hemos apostado por programas de crecimiento, 
mentoring y atracción de talento, poniendo el foco en las ciudades 
donde nos encontramos. Sabemos que T-Systems es su equipo 
humano, y lo cuidamos.

El resultado, la satisfacción de todos nuestros clientes. Según, la 
encuesta anual TRI*M que se realiza a los clientes (coordinada a 
nivel del Grupo T-Systems) es un indicador clave para T-Systems 
Iberia, ya que permite conocer cuál es el nivel de servicio y gestión 
que perciben nuestros clientes. Los resultados obtenidos en los 
últimos años avalan que nuestras soluciones y servicios se prestan 
con alto valor añadido, y que los clientes siguen confiando en 
T-Systems Iberia como uno de los proveedores de referencia del 
sector TIC. Durante 2021, T-Systems Iberia consiguió un índice de 
115, mejorando en seis puntos el resultado del año anterior, 
convirtiéndose un año más en el mejor resultado de la historia de 
T-Systems y consolidando de nuevo un resultado que nos 
mantiene en el TOP 10 de los proveedores ICT. 

Unos resultados que se alinean con los obtenidos en la última 
edición del estudio de Quint y Whitelane sobre outsourcing de IT. 
Nos anima saber que T-Systems Iberia es el proveedor de IT que 
más satisfacción general genera entre sus clientes y es líder en los 
apartados de provisión de cloud, data center e infraestructuras y 
servicios a usuario final; y seguiremos trabajando para que estos 
resultados continúen mejorando todo lo posible. 

En la actualidad, afrontamos el 2022 con la mirada puesta en 
alcanzar un futuro más seguro, sostenible y digitalizado para 
todos a través de la tecnología. 

Quiero dar las gracias a todo el equipo que forma T-Systems 
Iberia por su trabajo y compromiso con los valores de la empresa. 
Por navegar unidos hacia un mismo destino día a día. Sin 
vosotros, nada de esto sería posible.

Este informe lo hemos preparado tras una larga reflexión para que 
puedas conocer de primera mano nuestra actividad en 2021 en 
materia de Responsabilidad Corporativa. Nosotros te acompañamos 
en el proceso de digitalización de tu negocio, mientras tú nos ayudas 
a lograr un futuro más sostenible y eficiente.

Osmar Polo, 
Managing Director de T-Systems Iberia

CARTA DEL 

DIR
ECTOR 

GENERAL
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EMPLEADOS

2.161 a 31 de diciembre de 2021

27Nacionalidades

99%
CONTRATOS FIJOS
78% de personas
acogidas al Home Working

MUJERES

24%

PLAN RENOVE
86% Reutilización equipos

40% Reutilización equipos móviles

91%
PROVEEDORES 
NACIONALES

+45 mil  euros 
a diferentes entidades de caracter social 

100% de la energía 
eléctrica procede de 
fuentes renovables 2017 - 2025

95% reducción 
emisiones (alcance 1 y 
alcance 2)

2040
CERO emisiones netas
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T-SYSTEMS,

Naturaleza Libre,

Sonia Sandra Gotarda Vallejo



T-Systems Iberia es uno de los 
proveedores líderes de servicios digitales 
en España que acompaña a sus clientes 
con soluciones integradas durante sus 
procesos de digitalización. 

T-Systems Iberia lleva más de 20 años 
mejorando la transformación digital de 
sus clientes gracias a que cuenta con 
partnerships duraderos y consolidados, 
a que mantiene relaciones de largo plazo 
con los clientes y a su conocimiento y 
expertise en distintos sectores.

Cuenta con oficinas en España y 
Portugal; 2 centros de innovación en 
Madrid y Barcelona; 1 SOC (Centro de 
Operaciones Ciberdefensa) en Madrid y 
4 Centros de Procesamiento de Datos.
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NUESTRO GRUPO 

DE UN VISTAZO

*Informe anual DT 31 diciembre 2021

DEUTSCHE TELEKOM ES UNA DE LAS PRINCIPALES 
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 
INTEGRADAS DEL MUNDO. T-SYTEMS, SU FILIAL 
TECNOLÓGICA , PRESTA SERVICIOS DE 
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES EN LAS 
INDUSTRIAS DE AUTOMOCIÓN, FINANZAS, 
TRANSPORTE, RETAIL A CLIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.

+ 50 PAÍSES

216.528
EMPLEADOS

108,8 billones de € 
CIFRA DE NEGOCIO

Deutsche Telekom*

T-Systems*

28.098 
EMPLEADOS

+20 PAÍSES

4 billones de € 
CIFRA DE NEGOCIO

Presencia en España y 
Portugal

2.161 
EMPLEADOS

T-Systems Iberia

222,5 
millones de € 

CIFRA DE NEGOCIO

T-Systems es el Proveedor de 
Servicios Tecnológicos líder 
en Europa. En España somos 
el proveedor líder en 
servicios de Cloud, Data 
Center e Infraestructuras.
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T-Systems, en su apuesta por el 
desarrollo sostenible y la innovación, 
se trasladará a un edificio inteligente y 
de menor impacto ambiental. Con esta 
decisión, se pretende reducir el consumo 
energético, alcanzar unas emisiones 
neutras en carbono en 2030 y disponer 
de un espacio más reducido en el marco 
We Work New.

El edificio Smart cuenta con la 
certificación LEED Platinum y con la 
WELL Platinum otorgada al confort 
de sus usuarios. El edificio está 
comprometido con la eficiencia 
energética, el uso de energías 
alternativas, la mejora de los niveles de 
calidad ambiental interior, la eficiencia 
del consumo de agua y la selección de 
materiales. Además, también ostenta la 
certificación energética AAA. 

T-Systems Iberia 
trasladará su sede 

de Barcelona 
al complejo 

inteligente Smart 
22@

Será el primer edificio 
inteligente de España 
con un diseño 
completamente 
sostenible

Algunos 
datos del 

edificio

574 m2 
DE ZONAS 

VERDES 

264 
PLACAS 

FOTOVOLTAICAS

32% 
DE AHORRO 

ENERGÉTICO

    20% 
DE MATERIALES DE BAJO 
IMPACTO MEDIO AMBIENTAL

63
PLAZAS PARA 

VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

45%
DE AHORRO 

EN EL 
CONSUMO 
DE AGUA 
GLOBAL
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Deutsche 
Telekom AG100 %

T-Systems 
International GmbH100 %

T-Systems 
ITC Iberia S.A.U.

T-Systems 
ITC Iberia S.A.U.
Sucursal en Portugal100 %
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Consejo de Administración
(31 de diciembre de 2021)

El Presidente es el Director General de la Compañía, y 
sus atribuciones en virtud de su cargo de Presidente del 
Consejo de Administración (art. 4 del Reglamento del 
Consejo de Administración, aprobado por acuerdo de 
fecha 29 de diciembre de 2016), son:

-  Asumir la presidencia de las sesiones del Consejo 
de Administración, supervisar el trabajo del Consejo 
y garantizar que la gestión de todas y cada una de 
las áreas esté encaminada a la consecución de los 
objetivos sociales.

-  Coordinar la cooperación entre Consejeros, 
especialmente en supuestos donde los deberes 
asignados a cada uno de ellos pudiesen entrar en 
conflicto por superposición.

-  Garantizar la cooperación entre el Consejo de 
Administración y la Junta. Como regla general, 
los informes y propuestas relativos a las áreas de 
responsabilidad de los Consejeros y de la Junta General 
se canalizan a través del Presidente del Consejo de 
Administración.

En dependencia del Consejo de Administración existen 
diversos Comités:

El Comité Ejecutivo es el responsable de impulsar, 
controlar y dirigir las actividades necesarias para el 
correcto funcionamiento y desarrollo de la compañía. 
A 31 de diciembre de 2021 la composición del Comité 
Ejecutivo era el siguiente:
c Osmar Polo Correa 
c Miguel Blanca Dieste 
c Rosa María Rodriguez Curto
c David Oliva Lou
c David Mañas Jaime
c Ferran Serrano Miserachs (Invitado permanente)

El Sales Board es el órgano de Dirección Comercial 
cuya función es definir la estrategia y directrices 
del departamento de ventas, así como supervisar la 
consecución de los objetivos de venta en cada una de las 
áreas de actividad de la Compañía.

c Rosa Maria Rodríguez Curto: VP Sales
c Màrius Gómez Cazorla: Head of Sales Public
c Ramón Martil Santos: Head of Sales Private
c Juan Luis Santa Cruz Santana: Head of Expert Sales
c  Ferran Serrano Miserachs: Head of Marketing & 

Communication 
c  Alex Lacasta Codorniu: Head of Alliances & Bid 

Management
c Luis Viguera Soriano: Head of Controlling
c Natalia Prados Martínez: HR Business Partner Sales
c Ramon Ramos Velasco: Head of Sales Performance

Los Comités de Compliance y de Innovación se 
describen en los apartados de Integridad e Innovación 
del presente informe.

 Presidente: Osmar Polo Correa
 Vicepresidente: Miguel Blanca Dieste
 Consejero: Thomas in der Rieden
 Secretaria no consejera: María Victoria de Bru de Sala Almirall
*Todos los miembros son cargos ejecutivosMODELO DE 

GOBIERNO
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Por otro lado, existe la MDO (Managing Director Office) que combina 
las funciones de elaboración y ejecución de la estrategia corporativa 
y brinda soporte al Director General en las funciones habituales de 
dirección de la compañía. Así, esta unidad aúna las funciones de 
Estrategia Corporativa, Business Assistance, Program Management 
(proyectos locales e internacionales), Desarrollo de Negocio e 
Investigación de Mercados. La estrategia de T-Systems se orienta al 

cumplimiento de su Misión “Hacemos posible que 
las organizaciones alcancen su máximo potencial 
a través de la digitalización” y Visión “Ser el socio 
tecnológico de referencia para nuestros clientes, 
en su viaje hacia la digitalización, con la mejor 
tecnología y experiencia en la industria.”

En ese sentido, T-Systems quiere ser el partner 
de confianza de los clientes en su viaje hacia un 
entorno digital, moderno, seguro y resiliente. 
Somos un habilitador y operador Multi Cloud y 
hacemos posible la digitalización. 

ESTRATEGIA CORPORATIVA

Managing 
Director OfficeEstrategia 

Corporativa

Business 
Assistance

Program 
Management

Desarrollo de 
Negocio

Investigación 
de Mercados

Factores de éxito

El cliente como centro
Enfoque holístico

Metodologías agile
Con los partners más avanzados

Mejores soluciones
Tecnologías más avanzadas

c   Asegurar la alineación estratégica y el posicionamiento 
de T-Systems Iberia mediante el desarrollo sistemático 
del Plan Estratégico de Compañía y su ejecución.

c    Dirección estratégica de soporte para la planificación 
financiera y la asignación del presupuesto.

c   Liderar e implementar programas internacionales y 
locales de ámbito multi-departamental.

c   Preparar las decisiones estratégicas para el Consejo 
de Administración de T-Systems Iberia (análisis) y la 
implementación de los elementos de la estrategia 
específica en forma de proyectos transversales.

c   Realización de análisis de mercados, así como 
monitorización continúa del mercado y análisis de 
oportunidades potenciales.

c   Creación, revisión y optimización de herramientas 
corporativas.

Objetivos 
del MDO
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T-Systems tiene un enfoque 
sistemático facilitado por 
cuatro áreas foco:

La estrategia corporativa se continúa 
fundamentando en tres ejes de actuación:

c  Performance (rentabilidad 
y eficiencia). Foco en 
clientes y rentabilidad con 
la excelencia operacional e 
innovación como palancas.

c   Growth (crecimiento). Foco 
en el mercado y los clientes 
con soluciones de valor 
añadido.

c  Mindset (mentalidad). 
Foco en las personas, 
sociedad y medio ambiente 
con metodologías ágiles, 
diseñando nuevas formas 
de trabajar y siendo 
socialmente responsables.

T- M I N D S E T  F O R  
P E R FOMANCE  T O GROWT H

CONSULTORÍA

DIG
ITAL

CLOUD

SEGURID
AD

Asesoramos sobre las mejores 
soluciones para entornos 

tecnológicos.

T-Systems ofrece proyectos de 
transformación integral que ponen 

a las personas en el centro y 
que se inician con insights de la 

industria en modelos de negocio, 
tecnológicos y operativos.

 Desarrollamos y apoyamos 
estrategias de digitalización.

Para dar forma al futuro se necesita 
un proveedor fiable y competente 
de Servicios Digitales, Cloud, IoT, 
Seguridad y Conectividad, con un 

enfoque ágil e integral.

Habilitamos y operamos
entornos multi-cloud.

Con socios estratégicos y 
seleccionando el proveedor más 

adecuado, T-Systems ofrece 
soluciones cloud óptimas que 

incluyen una evaluación del entorno 
TI existente, consultoría de

estrategia, migración al cloud y 
gestión del cloud como base 

para la digitalización. 

Aseguramos los negocios 
con servicios de seguridad de 

vanguardia

T-Systems es un proveedor de 
servicios de seguridad gestionados 
y ofrece los servicios de consultoría 
y seguridad adecuadas de Deutsche 

Telekom Security GmbH para un 
amplio espectro de digitalización. 
como base para la digitalización. 
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T-SYSTEMS 

PORTFOLIO

Ayudamos a nuestros 
clientes a encontrar 
soluciones a sus 
necesidades y retos de 
negocio a través de la 
tecnología

T-Systems, nombrado 
líder en 10 ocasiones consecutivas 

en el Magic Quadrant de Gartner 
para Operaciones de Data Centers y 

Servicios Gestionados de 
Infraestructura Híbrida, así como 

líder en Quint-Whitelane o 
cuadrante de penteo.

T-Systems cuenta con más de 20 años de experiencia en 
la externalización e integración de sistemas, así como en la 
planificación, montaje y operación de redes informáticas. 
Junto con unas 90 empresas asociadas (incluyendo 
líderes de la industria tales como Avaya, Cisco, Huawei, 
Informatica, Microsoft, Salesforce y VMware), T-Systems 
ofrece a sus clientes una gran gama de diferentes modelos 
de nubes, desde las nubes privadas a medida hasta 
nubes públicas, pasando por servicios de nube híbrida. 
Si el cliente lo solicita, todas estas variantes pueden 
ubicarse tanto en los centros de datos de alta seguridad 
de T-Systems en Alemania como en los centros de datos 
ubicados en España, donde se opera de acuerdo con los 
estrictos estándares de privacidad de datos europeos. Las 
empresas pueden optar por una externalización de las 
infraestructuras, plataformas, software e integración en la 
nube como un servicio escalable de forma individual. 

Tenemos 
333 personas 
certificadas en 
hyperscalers: Amazon 
AWS, Google Cloud, 
Microsoft Azure, SAP 
Hana…

CLOUD INFRASTRUCTURE 
& SECURITY
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El portfolio SAP de T-Systems se orienta a facilitar al cliente la digitalización 
de sus procesos de negocio, así como a conseguir la máxima eficiencia y 
escalabilidad de sus operaciones. Ambos aspectos son clave para el éxito 
de los clientes en un mundo post-Covid. Para conseguir estos objetivos el 
portfolio se estructura en los siguientes componentes:

Un mundo conectado digitalmente ofrece flexibilidad 
y comunicación, nuevos modelos de negocio y mayor 
eficiencia. Pero también deja la infraestructura más 
abierta a los ataques y crea un mayor riesgo para 
las empresas y el sector público. Si bien los intentos 
de ataques cibernéticos son inevitables, es posible 
optimizar las defensas contra ellos, aprovechando 
el conocimiento experto para minimizar su efecto 
de la manera más completa posible mediante 
la implementación de los servicios, las medidas 
organizativas y las decisiones tecnológicas adecuadas.
 
Como proveedor líder de telecomunicaciones, 
Deutsche Telekom ha dado forma a las redes de 
nuestra sociedad durante más de 20 años y sabe 
que la conectividad universal requiere medidas de 

seguridad igualmente integrales. El arma más eficaz 
contra los ciberataques ni siquiera es la tecnología en 
sí misma, sino los procesos y las personas que trabajan 
para Telekom. Su experiencia sobre la arquitectura de 
seguridad, su configuración y personalización para 
la infraestructura del cliente es lo que más cuenta. 
Impulsar y compartir este know-how es una prioridad 
para Telekom. De esta forma, puede ofrecer seguridad 
orientada al futuro en un mundo conectado.
 
A través de la red de Security Operations Centers (SOC) 
a la que está conectado el SOC de Madrid y que tiene 
como pieza central el Cyber Defense Center/CERT 
de Bonn se monitorizan y responde a las amenazas 
detectadas en nuestros clientes en horario 24/7.

PORTFOLIO SAP

Actuamos como trusted advisor para nuestros clientes y 
definimos con ellos su estrategia de migración al cloud y 
a S/4Hana en base a nuestra metodología. Definimos su 
roadmap de transición a la infraestructura que mejor se adapte 
a sus necesidades (privada, pública, híbrida) así como su 
estrategia de transición a S/4Hana o a Rise en nube pública.

Ejecutamos la migración 
de sus cargas de trabajo 
de SAP al cloud de forma 
rápida y segura en base 
a nuestra metodología 
probada. Realizamos el 
servicio de gestión de 
dicha infraestructura en 
escenarios híbridos con 
los máximos estándares de 
seguridad y de rendimiento 
(zero outage).

Realizamos la transición a SAP 
S/4Hana (On premise o RISE) 
con nuestra metodología basada 
en herramienta: Conver-T, SNP, 
o herramientas propias de SAP, 
implementando estrategias 
Greenfield, bluefield o brownfield 
según se adapten a las 
necesidades del cliente.

Ofrecemos soluciones digitales 
de SAP para la cadena de 

producción (Digital Supply Chain), 
para servicios de analytics (SAP 

Analytics Cloud) para implementar 
la empresa inteligente. Ofrecemos 
también soluciones de integración 

basadas en SAP Business 
Technology Platform que permite 

crear ecosistemas aunando las 
soluciones de SAP con soluciones 
externas como aplicaciones de los 

hyperescalers o microservicios.

Gestionamos las 
aplicaciones del cliente 

con metodologías Agile y 
con integración continua 
(DevOps) asegurando la 

velocidad y flexibilidad 
requerida, así como la 

máxima seguridad y 
estabilidad.  Value 

consulting

Managed 
Cloud 
Services

   SAP 
S/4Hana 

Conversion

  SAP Digital

SAP AMM 
Services

22

Security Portfolio

DT Global SOC network20
AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN SERVICIOS DE SEGURIDAD

1.500
PROFESIONALES

250
EXPERTOS EN EL 

MAYOR CENTRO DE CIBER 
DEFENSA EN EUROPA

8
CENTROS DE OPERACIONES 
DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

CIBERNÉTICA (SOC)
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Con un extenso 
conocimiento de 
industrias verticales, 
la Compañía 
desarrolla soluciones 
a medida para cada 
sector.

Así, T-Systems ofrece 
distintas soluciones 
enfocadas a resolver 
los retos digitales de 
distintos sectores:
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 La digitalización entraña 
grandes oportunidades, 

tanto para la administración 
y las ciencias como para 
los cuerpos de seguridad 

y las organizaciones 
sociales. Tenemos foco en 

la administración local y 
autonómica, con soluciones 
tributarias, de sede judicial, 

de función pública, de 
sostenibilidad y de ciudad 

inteligente.

Sector público

La digitalización ayuda a los 
bancos y aseguradoras a 

gestionar sus procesos de 
manera más eficiente, reducir 
los costes y ofrecer servicios 

modernos a sus clientes. 
Junto con estos retos, 

las entidades financieras 
también deben afrontar 

numerosos requisitos 
normativos que requieren 
de aplicaciones seguras 
y arquitecturas flexibles 
que permitan una rápida 

adaptación al mercado y al 
ámbito regulatorio.

Servicios 
financieros y 

aseguradoras

Las soluciones digitales 
para el sector industrial, 

basadas en un conocimiento 
experto en los procesos de 
fabricación, logística y ciclo 

de vida de los productos, 
proporcionan una batería 
de elementos para ayudar 

a revitalizar y transformar el 
sector industrial.

Manufacturing

Soluciones orientadas 
a organizaciones 

sanitarias públicas y 
privadas orientadas a la 

transformación digital del 
proceso asistencial y proceso 

administrativo que ayudan 
a mejorar la prestación 

sanitaria, a modernizar las 
aplicaciones y a poner el 

foco en el paciente.

Salud

El nuevo Retail 
transforma los puntos 
de venta en puntos de 

experiencia.

Retail
El sector energético está 

redefiniendo y acelerando la 
transformación hacia nuevos 
modelos de negocio en los 
que las tecnologías juegan 

un papel determinante.

Oil&Gas

Desarrollamos y gestionamos 
soluciones para los 

aeropuertos y puertos de 
carga, para el transporte 

de personas, la logística de 
transporte y los servicios de 
mensajería de principio a fin.

Viajes, 
Transporte y 

Logística

Soluciones digitales basadas 
en un conocimiento experto en 
los procesos de fabricación y 

venta, orientadas a revitalizar y 
preparar a los fabricantes para 

la digitalización del sector. 
La flexibilidad y eficiencia de 

la cadena logística y hacer 
realidad el coche conectado 

son foco de nuestras 
soluciones.

Automoción

En T-Systems Iberia 
contamos con soluciones 

para industrias específicas

La digitalización hace posible optimizar procesos 
de negocio de toda la compañía: en producción, 
operaciones, logística, marketing, ventas y las 
funciones transversales como RRHH, compras 
o finanzas. Los clientes están abiertos a las 
nuevas tecnologías, ya sea Cloud Computing, 
Big Data Analytics, Internet of Things (IoT), 
Virtual/Augmented Reality, Artificial Intelligence 
(AI) o Blockchain. 

T-Systems ha integrado su know-how sobre la 
digitalización en su unidad de Digital Solutions. 
Aproximadamente 4.800 expertos internacionales 
en digitalización desarrollan conjuntamente 
aproximaciones innovadoras para explicar a los 
clientes cómo pueden aproximar una transformación 
digital de un modo estructurado. Esto implica que 
Digital Solutions consigue el requerimiento más 
importante para un proveedor fiable: integrar todas 
las áreas de digitalización en un portfolio end-to-end y 
asumir la responsabilidad de la solución global.
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Se
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tr
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sv

er
sa

le
s T-Systems ofrece 

servicios digitales end-
to-end a sus clientes 
para acompañarlos en su 
proceso de transformación 
digital, abarcando desde la 
transformación cultural hasta 
plataformas cloud y 
de gestión de datos.

c   Gestión de 
administraciones 
locales

c   Smart Cities
c   Seguridad y 

emergencias
c   Justicia Digital
c   ODS – Agenda 2030

c   Telemedicina
c   Imagen Médica
c   Digital Health 

Transformation
c   AI for Health

c    TwinX: El Gemelo 
Digital

c   Digital Supply Chain
c    ENAE: Campus Edge 

y Control Y Eficiencia 
de Activos

c   Smart Factory 
Solutions

c   Smart Logistics
c   Digital Supply Chain
c   GIMM (Global 

Integrated 
Manufacturing 
Manager)

c   PEGASUS: Data 
Management

c   Soluciones 
avanzadas de 
atención al cliente

c   Digital Engineering

c   Onboarding 
Digital (KYC)

c   Big Data 
Analytics & AI 
para el sector 
asegurador
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SERVICIOS TRANSVERSALES: DIGITAL ENABLER

Data Intelligence

Ideación & Co-Creación

Data Governance

Hybrid Cloud
AMM: Transición y 
Transformación de 

Aplicaciones

BOTS & RPA

AI

ECM / BPM & Automation

Advanced Paas

Blockchain

Gobernanza y transformación 
Agile DevSecOps
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PERSPECTIVAS 

DEL SECTOR TIC El mercado de Servicios IT se ha visto fuertemente afectado por la pandemia desde 2020. A la 
espera de los resultados definitivos, las previsiones son que el mercado haya crecido un 3,5% 
durante el 2021. Para el 2022 se espera una recuperación, con un crecimiento en torno al 
4,3%, aunque todo depende de cómo evolucione finalmente el covid19. De todas formas, hasta 
2023 no se superará el volumen de mercado de 2019.

Por sectores, el crecimiento no ha sido homogéneo. Los sectores más afectados han sido: 
Transporte (1,5%), Sector Servicios (1,5%) y Sector Público (1,1%). Sin embargo, los sectores 
que han sido capaces de resistir mejor el impacto de la pandemia han sido Telecomunicaciones 
(4,7%) y el sector Bancario y de Seguros (4,6%).

Las previsiones a 4 años son que el mercado de Servicios IT crezca en torno a un 4,2% entre 
2021 y 2025.

De acuerdo a PAC, en el mercado español de proveedores de Servicios IT, T-Systems Iberia 
se sitúa en la posición 10, con una cuota de mercado del 2,2%. A nivel sectorial, T-Systems 
Iberia se sitúa en la posición 3 y 9 en el Sector Público y en el sector de Manufacturing, 
respectivamente.

En 2022 las empresas acelerarán la adopción de la IA y el gasto en tecnología, mientras que las 
empresas tecnológicas saltarán a los mercados adyacentes, aprovechando oportunidades. Las 
viejas formas de trabajar ya no funcionan, las empresas líderes utilizarán lo aprendido en 2020 y 
2021 para forjar un camino ágil, creativo y resistente. 

Acontecimientos inesperados como el COVID-19, la inestabilidad política y el cambio climático 
dificultan la estabilidad de las empresas. Pero la promesa de los negocios digitales como una 
forma de prosperar y superar a la competencia durante estos momentos sigue siendo clara.

El lavado verde desaparecerá y la sostenibilidad se convertirá en imprescindible. La 
reputación medioambiental de las empresas jugará un papel fundamental en este cambio de 
modelo. Aquellas que no estén comprometidas con el planeta no perdurarán.

Los líderes de IT tienen la responsabilidad de respaldar el extremo técnico del negocio digital, 
así como la oportunidad de abrazar la innovación con fuerza multiplicadora para acelerar el 
crecimiento e impulsar estratégicamente las empresas.

Estas innovaciones ofrecerán:
c Conexiones digitales confiables para el equipo y dispositivos en todas partes.
c Soluciones para escalar rápidamente la creatividad digital en cualquier lugar.
c Capacidades innovadoras para acelerar el crecimiento empresarial más allá de hoy.

Estas tendencias1 se construyen y se refuerzan unas a otras.

Contexto sectorial y 
posicionamiento de 

T-Systems Iberia

Tendencias del 
sector TIC

1 Fuentes: 2022-Gartner top strategic technology trends, Forrester. 

https://www.forrester.com/predictions/,  Computing
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El negocio digital requiere una base de IT resistente 
y eficiente que cree confianza. Sin una base bien 
diseñada, no hay forma de escalar de manera rentable. 
La IT es responsable de generar la confianza necesaria 
mediante estas cuatro tendencias:

c   Data Fabric. A medida que los datos toman cada vez más 
protagonismo, surgen nuevos conceptos relacionados 
con la gestión y tratamiento de estos. Es el caso de «Data 
Fabric» que es una arquitectura unificada con servicios o 
tecnologías que funcionan sobre ella, y que ayuda a las 
organizaciones a gestionar sus datos. 

Data Fabric integra datos entre plataformas y usuarios, 
haciendo que los datos estén disponibles donde se 
necesiten. Dentro de los metadatos de lectura de 
análisis incorporados, la estructura de datos puede 
aprender qué datos se están utilizando. Su valor real 
reside en su capacidad para hacer recomendaciones 
para obtener más, diferentes y mejores datos, 
reduciendo la gestión de datos hasta un 70%. Se 
prevé que en 2024 los despliegues en data fabric 
cuadripliquen la eficiencia en el uso de datos, mientras 
que las tareas de gestión de datos realizadas por 
humanos se reducirán a la mitad.

c   Cibersecurity Mesh. Buena parte de los activos digitales 
en las empresas ya están fuera del perímetro tradicional de 
seguridad. Una arquitectura de malla de ciberseguridad 
permite un control de ciberseguridad escalable, flexible 
y confiable, habilitando una aproximación conceptual 
moderna a la arquitectura de seguridad, que permite a la 
empresa distribuida ampliar la ciberseguridad hasta donde 
más se necesita. En 2024, las organizaciones que adopten 
una arquitectura de malla de ciberseguridad para integrar 
herramientas de seguridad y trabajar como un ecosistema 
cooperativo, reducirán el impacto financiero de incidentes 
de seguridad individuales en un promedio del 90%.

c   Privacy-Enhancing Computation. El valor real de los datos 
no reside en tenerlos, sino en cómo se usan para modelos 
de IA, análisis e información. Los enfoques de computación 
para mejorar la privacidad (PEC) permiten compartir datos a 
través de los ecosistemas, creando valor, pero preservando 
la privacidad. Los enfoques varían, pero incluyen cifrado, 
división o preprocesamiento de datos confidenciales 
para permitir que se manejen sin comprometer la 
confidencialidad.

Según Gartner, en 2025 el 60% de las grandes empresas 
utilizarán una o más técnicas de enfoque de computación 
para mejorar la privacidad (PEC) en los análisis, inteligencia 
de negocio o cloud computing.

c   Cloud-Native Platforms. Las migraciones a la nube se 
enfocan en trasladar las cargas de trabajo heredadas a 
la nube. Debido a que estas cargas de trabajo no fueron 
diseñadas para estar alojadas en la nube, requieren mucho 
mantenimiento y no aprovechan ninguno de los beneficios. 
Las plataformas nativas de la nube utilizan la elasticidad 
y escalabilidad de la nube para ofrecer un valor más 
rápidamente. Reducen las dependencias de infraestructura, 
liberando tiempo para centrarse en la funcionalidad de la 
aplicación.

En 2025 las plataformas cloud-native serán la base para 
más del 95% de las nuevas iniciativas digitales.

Con las bases de confianza afianzadas, 
el siguiente foco son las tecnologías que 
permiten a la organización escalar sus 
esfuerzos de digitalización. Para conseguir 
una rápida digitalización, será necesaria la 
participación de equipos con perfiles IT y de 
negocios. 

c   Composable Applications. A menudo los equipos de 
trabajo se enfrentan a desafíos como la falta de habilidades 
programando, o la utilización de tecnologías incorrectas 
y, a menudo, se les asigna una fecha de entrega rápida.  
Las aplicaciones componibles están formadas por 
capacidades comerciales empaquetadas (PBC). En 2024, 
el diseño mantra para el nuevo SaaS y las aplicaciones 
personalizadas serán “composable API-frist or API-only”, 
dejando a las aplicaciones SaaS tradicionales y a las 
aplicaciones personalizadas como “herencias”.

c   Inteligencia de decisiones. En un mundo de cambios 
rápidos, las empresas deben tomar las mejores 
decisiones de forma rápida. La inteligencia de decisiones 
mejora la toma de decisiones organizacionales. Los 
equipos pueden gestionar, evaluar y mejorar las 
decisiones basadas en aprendizajes y retroalimentación. 
La integración de datos, las analíticas y la IA permiten la 
creación de plataformas de inteligencia de decisiones 
para aumentar y automatizar las decisiones.

En 2023 un tercio de las grandes empresas tendrán 
analistas utilizando inteligencia de decisiones, 
incluyendo el modelado de decisiones.

c   Hyperautomation. La apuesta por el crecimiento, la 
digitalización y la excelencia operativa han destacado 
la necesidad de una mejor automatización y más 
generalizada. La hiperautomatización es un enfoque 
empresarial para identificar, examinar y automatizar 
todos los procesos comerciales y de IT como sea 
posible. Para ello es necesario el uso orquestado de 
herramientas y plataformas de múltiples tecnologías, 
incluyendo RPA, plataformas low-code y herramientas 
de minería de procesos. 
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Una vez establecidos los cimientos y los bloques 
de construcción, es el momento de centrarse en las 
tendencias tecnológicas que maximizan el valor de lo 
que crea la empresa. Estas tecnologías ejemplifican 
la fuerza multiplicadora del IT que ganará nuevos 
negocios y cuota de mercado.

c   Empresa distribuida. Como resultado del 
COVID-19, los trabajadores que trabajaban de 
forma remota necesitaban herramientas diferentes 
y mayor flexibilidad, mientras que, por otro lado, los 
consumidores tienen cada vez menos presencia en 
las vías tradicionales. Una empresa distribuida tiene 
un enfoque de arquitectura remote-first y virtual-
first para digitalizar los puntos de contacto con los 
usuarios y construir experiencias para apoyar los 
productos. 

c   Experiencia Total. Se unifican 4 disciplinas: la 
experiencia de cliente, la experiencia de usuario, la 
experiencia de los empleados y la multiexperiencia 
para crear una mejor experiencia para consumidores 
y trabajadores. El objetivo es interconectar e 
impulsar cada uno de ellos para una experiencia 
holística para todas las partes interesadas.

c   Sistemas autónomos. El sistema tradicional 
de gestión manual no puede escalar al ritmo 
de crecimiento de la empresa.  Los sistemas 
autónomos son sistemas físicos de autogestión o 
sistemas de software que aprenden de su entorno. 
Pero a diferencia de los sistemas autónomos o 
automatizados, pueden modificar dinámicamente 
sus propios algoritmos sin actualizaciones de 
software. Esto permite respuestas rápidas al 
cambio., lo que faculta la gestión a escala de 
entornos complejos.

c   IA Generativa. En su mayor parte, la IA está 
entrenada para producir conclusiones, pero la 
verdadera tecnología con fuerza multiplicadora 
puede innovar por sí misma. La IA generativa es una 
forma de IA que aprende una representación digital 
de artefactos a partir de datos de muestra y los 
utiliza para generar artefactos nuevos, originales y 
realistas que conservan una semejanza con los datos 
de entrenamiento, pero no los repite. Eso permite a 
la IA generativa a ser un motor de innovación rápida 
para las empresas. Según Gartner, en 2025 la IA 
Generativa representará el 10% de todos los datos 
producidos, actualmente está por debajo del 1%. 

Según Forrester, el 10% de las empresas se 
comprometerá con un futuro totalmente remoto. 
Los líderes apoyarán el trabajo híbrido, pero aun así 
diseñarán reuniones, roles de trabajo y oportunidades de 
promoción en torno a experiencias cara a cara. Cuando 
está claro que la productividad está sufriendo, estos 
mismos ejecutivos culparán al trabajo híbrido.

Un número menor de fracasos provendrá del 30% de las 
empresas que insisten en un modelo “full inoffice”. La 
deserción en estas empresas se elevará por encima de los 
promedios de su industria: las tasas mensuales de renuncia 
aumentarán hasta un 2.5% durante todo el 2022 que sea 
necesario hasta que los ejecutivos finalmente se comprometan 
a hacer trabajo híbrido… trabajo.
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Los ataques de ransomware ocurren cada 11 
segundos y las demandas de extorsión se han 
incrementado en un 300 % en un solo año. Las 
primas de seguros cibernéticos se acercan al 
30%, mientras que la lista de límites de cobertura 
y exclusiones crece. Cada vez, más empresas podrían 
optar por autoasegurarse o simplemente prescindir de 
él. Al mismo tiempo, la falta de acceso a datos históricos 
y los crecientes índices de siniestralidad de las líneas 
cibernéticas siguen poniendo a prueba a los equipos de 
suscripción y siniestros. Los ataques cibernéticos son un 
gran riesgo en un entorno en el que no está claro quién 
es el responsable de proteger el sistema financiero contra 
los malos. En pocas palabras, las aseguradoras han 
estado recaudando pequeños premium mientras enfrenta 
riesgos casi infinitos. Al menos uno de los 10 principales 
operadores cibernéticos no aceptará nuevos negocios 
y ejecutará selectivamente los negocios existentes 
en 2022.

Las migraciones a la nube se enfocan en trasladar las 
cargas de trabajo heredadas a la nube. Debido a que 
estas cargas de trabajo no fueron diseñadas para estar 
alojadas en la nube, requieren mucho mantenimiento y no 
aprovechan ninguno de los beneficios.

Las plataformas nativas de la nube utilizan la elasticidad 
y escalabilidad de la nube para ofrecer un valor más 
rápidamente. Reducen las dependencias de infraestructura, 
liberando tiempo para centrarse en la funcionalidad de la 
aplicación.

En 2025 las plataformas cloud-native serán la base para más 
del 95% de las nuevas iniciativas digitales
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Un cierto orden y control sobre el intercambio 
de datos es un importante requisito previo para 
construir una economía de datos viable en el 
escenario internacional. GAIA-X provocó un importante 
debate sobre la soberanía digital y las contribuciones 
necesarias para establecer una infraestructura segura 
de intercambio de datos. A corto plazo, no parece que 
esto se traduzca en una ‘Nube de la UE’ soberana. Sin 
embargo, veremos más unidad con relación a las normas 
europeas y más cumplimiento de ellas desde fuera de 
Europa.



SOSTENIBILIDAD
EL ESG SE 
CONVIERTE EN 
UNA VENTAJA 
COMPETITIVA
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Se espera que la computación cuántica vuelva a acelerar el ciclo de 
rendimiento postulado por la ley de Moore, y las principales empresas 
del sector tecnológico están invirtiendo en ello. Se espera que los 
primeros casos de uso se consuman como un servicio, pero no se 
materializarán durante algún tiempo. Sin embargo, los fabricantes 
de diferentes ramas tecnológicas hablarán más sobre su estrategia 
de computación cuántica en 2022, por ejemplo, los proveedores 
de seguridad, proveedores de servicios cloud, empresas de 
almacenamiento e integradores de sistemas y asesores globales.

Estos fabricantes también teorizarán sobre cómo ofrecer la innovación 
que ofrece la computación cuántica como un servicio a sus clientes y 
superar las limitaciones específicas de esta rama, por ejemplo, con la 
construcción de flujo de datos hacia la nube de computación cuántica.

COMPUTACIÓN 
CUÁNTICA

Los objetivos de emisiones netas cero se convertirán 
en una prioridad para las empresas en 2022 y ya están 
afectando la toma de decisiones corporativas. Esto dará 
como resultado que las compañías examinen no solo 
sus propias acciones, sino también las de su cadena de 
suministro, digital y no digital, mientras se esfuerzan por 
generar cero emisiones de carbono lo más rápido posible. 
Los nuevos modelos híbridos de contratación permiten 
reclutar personal en cualquier parte, reducir el espacio de 
oficina y recortar significativamente los viajes al trabajo. 
Otra área de aplicación sería la que se refiere a los procesos 
de producción, que pueden hacerse más respetuosos con 
el medio ambiente con la ayuda de las tecnologías. Más 
automatización y optimización, producción flexible, pruebas 
y planificación en software son todos ellos aspectos que 
reducen el desperdicio y los residuos.

SOFTWARE “LOW 
CODE” Y “NO CODE”
La proliferación del ‘low code’ y el ‘no code’, 
técnicas de desarrollo de software que se basan en 
elementos visuales para crear software, sobre todo 
por personas sin conocimientos técnicos, está llevando 
a la búsqueda de alternativas de código para reducir 
el tiempo necesario para desarrollar una aplicación 
o software. Esto llevará a que la tecnología sea más 
accesible para cualquier persona que tenga una idea, 
lo que permite diseñar aplicaciones, no solo a equipos 
de desarrolladores sino a un abanico más amplio de 
profesionales que pueden aportar mucho.

FORGET YOUR 
PASSWORDS
Paradójicamente, se aproxima un mundo sin 
contraseñas que mantendrá nuestros datos más 
seguros. Si no existen cadenas alfanuméricas para 
crear, recordar, guardar y recrear regularmente, 
entonces no se pueden robar a través de phishing o 
en tránsito en Internet. La seguridad de dispositivos 
basada en infraestructura de clave pública (PKI) 
a corto plazo, como las que se utilizan hoy en día 
para acceder a nuestras aplicaciones de banca 
móvil, y la autenticación multifactor (MFA), seguirán 
reduciendo la dependencia de las contraseñas para 
el acceso a aplicaciones y dispositivos. La biometría 
de autenticación de huellas dactilares, cara, iris 
y voz hará el trabajo de seguridad en su lugar. 
Pasar por alto las contraseñas convencionales se 
convertirá en una de las cosas más seguras.
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CULT
URA 

CORPORATIVA
La integridad es la base de 
todas nuestras decisiones y 
actividades comerciales. 
Define el comportamiento 
de todos los empleados en 
el trato con los grupos de 
interés: clientes, 
empleados, inversores...

LA CULTURA CORPORATIVA DE T-SYSTEMS IBERIA 
ESTÁ MARCADA POR LA INTEGRIDAD, LA ÉTICA Y LA 
RESPONSABILIDAD PERSONAL, Y SE FUNDAMENTA EN 
LOS PRINCIPIOS GUÍA (GUIDING PRINCIPLES). DICHOS 
PRINCIPIOS REPRESENTAN LOS VALORES Y 
CONVICCIONES DEL GRUPO DEUTSCHE TELEKOM Y 
PROPORCIONAN LA ORIENTACIÓN NECESARIA SOBRE 
CÓMO SE DEBEN ALCANZAR LAS METAS. 

Amanecer Magenta,

Virginia Borraz Fernández

Delight our 
customers

Somos el compañero de 
confianza y ayudamos a nuestros 
clientes a alcanzar sus objetivos, 

con experiencias simples, 
innovadoras y centradas en el 

ser humano.

I am t-count 
on me 

Estamos orgullosos de ser 
T. Actuamos con pasión, 

responsabilidad y compromiso: 
la confianza lo es todo para 

nosotros.

Stay curious 
& grow

Somos curiosos y adoptamos 
el aprendizaje continuo. Esta 

mentalidad nos permite crecer 
como organización y como 

individuos.

Act with 
respect 

& integrity
Siempre estamos a la altura 
de lo que creemos que es 

correcto y justo, tanto dentro 
como fuera de nuestra 

organización.

Get things done
Somos emprendedores y 
orientados a soluciones: 

así es como nos mantenemos 
por delante de nuestra 

competencia.

Team together-
team apart 
Somos un equipo. 

Nos desafiamos y nos 
empoderamos 
mutuamente.

Guiding 
Principles
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SISTEMA DE CUMPLIMIENTO

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

En el Grupo Deutsche 
Telekom, cumplimiento 
significa seguir las reglas y 
hacer siempre lo correcto.

El Programa de Cumplimiento Normativo (Compliance 
Management System, CMS) de T-Systems Iberia, es el 
marco de comportamiento común a todas las compañías 
del Grupo Deutsche Telekom. Este se encuentra 
auditado y certificado de acuerdo con la norma IDW 
AssS 980. La última certificación se ha llevado a cabo en 
2021.

Durante el proceso de certificación IDW AssS 980, los 
auditores externos han reconocido la existencia de 
buenas prácticas internas: formaciones periódicas a las 
nuevas incorporaciones vinculadas a áreas de riesgo 

relevantes para Compliance y la nueva herramienta 
(EPAD) para gestionar la documentación y aprobaciones 
relativas a eventos, patrocinios, asociaciones y 
donaciones.

El Comité de Compliance de T-Systems Iberia es 
el órgano responsable de garantizar el correcto 
funcionamiento y el cumplimiento de las normas y pautas 
establecidas en materia de cumplimiento. Dicho comité 
está formado por los responsables de las áreas más 
relevantes de la compañía. En 2021 se reunió cinco 
veces.

Miembros Comité de Cumplimiento Departamento
Rosa Mª Rodriguez  VP Sales
David Mañas  Head Cloud Infrastructure and Security
David Oliva  Head Digital Business Application
Enric Bosch  Head PQIT 
Romà Lucea  Head Procurement
Sandra Peguero  Head Corporate Finance
Victoria de Bru de Sala Head Legal
Ferran Serrano  Head Marketing & Communication
Beatriz Yrala Head HR - Services
Luis Viguera Head Controlling
Ricard Mena  Compliance Officer

Diligencia debida de terceros

Formación Resolución

Políticas Tip-Off Portal - Tell me! Gestión casos

Consultas (Ask-me!) Compliance Checks Gestión consecuencias

Reporting

C
ar

tif
ic

ac
ió

n

Comunicación

Evaluación de riesgos

Organización

Concienciación & Prevención Detección Respuesta
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El CMS consta de un conjunto de procesos entre los 
que se encuentra el Compliance Risk Assessment 
(CRA). A través del proceso CRA se analizan anualmente 
los riesgos de cumplimiento para cada unidad de la 
compañía y, en su caso, se establecen medidas para 
reducir o eliminar dichos riesgos. Los posibles riesgos 
obedecen tanto a conductas indebidas por parte de la 
compañía como por parte de la plantilla (violación del 
Código Derechos Humanos, disposiciones Protección 
Ambiental y Salud, corrupción, delitos contra la 
propiedad, divulgación de secretos, etc.), que pueden 
derivar en responsabilidad legal y/o penal o en un daño 
en la reputación de la compañía.

El programa de cumplimiento normativo tiene su máximo 
exponente en el Código de Conducta (revisado en 
2020), que proporciona el marco de referencia y define 
la conducta empresarial de toda la plantilla del Grupo 
basada en la integridad y cumplimiento de las leyes y 
reglamentos con respecto a clientes, socios de negocio, 
accionistas y público en general.

Ask me! es el buzón donde se pueden aclarar dudas 
respecto a la conducta adecuada en materia de 
Compliance.  En 2021 se han gestionado 200 consultas 
a través de Ask me!

Por su parte, el portal Tell me! existe para la 
comunicación de posibles irregularidades en el Grupo. 
A lo largo de 2021 se recibieron 3 denuncias a través de 
este canal. Todas las denuncias fueron investigadas de 
acuerdo a los procedimientos establecidos.

c  La política anticorrupción proporciona el marco 
y la orientación a seguir para la prevención de la 
corrupción y otros conflictos de intereses.

c  La política de aceptación y otorgamiento de 
beneficios regula la aceptación y otorgamiento de 
beneficios en relación con los socios comerciales.

c  La política antitrust tiene como objetivo prevenir 
las restricciones de la competencia y establecer las 
mismas reglas para todos los jugadores del mercado.

c  La política de patrocinio establece criterios claros 
para las actividades de patrocinio, reforzando la 
lucha contra la corrupción en estos ámbitos. 

c  La política de donaciones constituye la base para 
la estandarización de las donaciones del Grupo 
Deutsche Telekom.

c  Golden Rules en materia de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo.

La empresa dispone 
de diversas políticas 

corporativas para 
prevenir la corrupción, el 
soborno y el blanqueo de 

capitales, las cuales se 
citan a continuación

ASK M
E!

TELL M
E! 
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c Realización campañas sobre concienciación:
 cc Newsletter Compliance.
 cc  Comunicación Tone from the Top para 

concienciación plantilla en el International Anti-
Corruption Day.

 cc  Comunicación Campaña Navidad. Recordatorio 
sobre las reglas más importantes que rigen las 
relaciones comerciales asociadas al Cumplimiento 
Normativo de la empresa. 

 cc  Comunicación nuevos eLearning Código de 
Conducta y Conflicto de Intereses.

Con respecto al cumplimiento de los derechos humanos, 
en noviembre de 2017, el Board de Deutsche Telekom 
firmó el Código de Derechos Humanos y Principios 
Sociales (Code of Human Rights & Social Principles), 
aplicable a todo el Grupo. A través de dicho documento 
el Grupo se compromete a respetar y proteger los 
derechos humanos de todas aquellas personas sobre las 
que la actividad de la compañía puede tener impacto, 
así como a cumplir con las directrices y la declaración 
de principios de la OCDE, la OIT, la declaración universal 
de los derechos humanos o el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.

Durante 2021 se ratificó a nivel interno el compromiso 
con el Código de Derechos Humanos y Principios 
Sociales. 

En el Código se incluyen también diferentes canales de 
comunicación para consultar o poner en conocimiento 
sobre aspectos relacionados con los derechos humanos.

T-Systems Iberia difunde el Código en la intranet, 
en el blog corporativo y en el área específica de 
responsabilidad corporativa.

PRINCIPALES ACTUACIONES

c  Aprobación y actualización de políticas y 
procedimientos

 cc Aprobación Política de Trabajo a Distancia
 cc Revisión procedimiento Compras Menores.
 cc Actualización de:
  - Global Procurement Policy.
  - Política Flota Vehículos de Empresa
  - Manual Risk Management 
  - Política Customer Payment

c  Iniciativas de formación
 
 cc  First Day. Sesión de bienvenida a las nuevas 

incorporaciones para informar sobre la función del 
Departamento de Compliance (34 participantes)

 cc  Formación periódica sobre políticas, normativas 
internas, canales de consulta y denuncia a las 
nuevas incorporaciones vinculadas a áreas de riesgo 
relevantes para Compliance (9 participantes).

 cc  Sesiones:
   -  Guía Responsabilidad Penal del Management. 

Sesión especial para managers y perfiles relevantes.
  -  Guía Sector Público. Sesión especial para perfiles 

relacionados con el Sector Público.
 cc Módulos elearning abiertos a toda la plantilla:
  -   Código de Conducta: Módulo que repasa las 

directrices generales que se deben seguir respecto 
a la conducta en los negocios de todo el personal 
del Grupo hacia sus clientes, socios comerciales, 
accionistas y público en general. 

  -   Gestionar Conflictos de Intereses: Módulo abierto 
para sensibilizar a toda la plantilla sobre cómo lidiar 
con los conflictos de intereses. Cómo identificar, 
evitar y tratarlos y a quién recurrir en caso de dudas. 

  -   Fundamentos de Cumplimiento. 
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INNOVACIÓ
N 

DIG
ITAL

LA APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y 
LA TECNOLOGÍA CONSTITUYEN UNA 
DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DEL 
GRUPO DEUTSCHE TELEKOM

El Centro de Innovación de Barcelona, puesto en marcha en 2019, forma parte del 
ecosistema de innovación del Grupo Deutsche Telekom, orientado a favorecer la 
innovación conjunta entre áreas y departamentos de la compañía y, especialmente, 
con clientes y partners.

Este espacio se dedica a actividades de inspiración, talleres de ideación, 
laboratorios de creación de prototipos, además de la capacitación de las personas 
en diferentes ámbitos del proceso de innovación.

El centro de innovación se ha consolidado como un 
lugar donde trabajamos con el cliente para entender 
su necesidad, desarrollamos prototipos para validar 
soluciones, compartimos nuestra visión de futuro, 
ponemos a su servicio nuestras mejores ideas, etc. En 
definitiva, se trata de un espacio donde generar valor a 
nuestros clientes. Los buenos resultados obtenidos en el 
centro de innovación de Barcelona han motivado replicar 
el modelo en nuestras oficinas de Madrid.

c   Smart Industry. En esta sala se encuentran 
disponibles showcases con los últimos avances y 
soluciones en materias relacionadas con los diferentes 
servicios de nuestros clientes.

c   Vertical Solutions. Es una zona para interactuar con 
el cliente a través de la visualización de diferentes 
showcases tecnológicos. 

c   Ideation & Co-Creation. Espacio para idear y crear. 
Nuestros expertos en tecnología y negocio ponen en 
común sus ideas para encontrar las mejores soluciones 
a los retos de las organizaciones.

c   Lab. Este espacio reúne las características de un 
laboratorio tecnológico donde crear prototipos para 
poder probar y validar las diferentes soluciones, y generar 
entornos de prueba y error de forma rápida y fácil.

c   Smart City Administration. Un lugar donde encontrar 
la inspiración y las herramientas sobre el futuro de las 
ciudades y de la administración pública.

c   Smart Home New Work & Security. Una zona para 
compartir los retos futuros en los ámbitos profesional y 
personal, así como encontrar herramientas para tratar 
temas tan relevantes como la ciberseguridad.

El equipo de Innovación es el responsable de garantizar 
el buen gobierno y la ejecución de la estrategia de 
innovación aprobada por la compañía.

El equipo de Innovación, a su vez, tiene interlocución con 
la organización mediante dos comités:

c   Por un lado, el Comité Estratégico, donde están 
representadas todas las áreas de la compañía a 
través del Comité de Dirección. Diseñan y actualizan 
los ámbitos estratégicos sobre los que se basará la 
innovación.

c   Por otra parte, el Comité Operativo. En este Comité 
están representadas las áreas de Portfolio, Sales, 
Marketing, Comunicación e Innovación, así como las 
áreas de Producción de nuestra empresa. Gestionan 
la identificación de las oportunidades de innovación 
según la estrategia definida por la compañía, 
priorizando su ejecución.

“En T-Systems creemos 
firmemente en la innovación 
como camino para el 
desarrollo y crecimiento de 
nuestra empresa y del 
mercado”
Osmar Polo, 
Director General T-Systems Iberia

A través del centro de 
innovación ayudamos 
a construir el futuro 
digital de la mano de 
socios y clientes.
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En T-Systems, trabajamos en 
la gestión de la innovación 
en los grandes pilares de la 
digitalización: Organización 
y Personas, Procesos, 
Tecnología y Datos.

La innovación en T-Systems Iberia se articula en torno a 
cuatro ejes:

c   Organización y Personas. Este eje trabaja con el 
objetivo de transformar a las personas que forman 
parte de nuestra organización, en la adopción y uso de 
herramientas de innovación y transformación digital. 
Se han desarrollado programas como Tribox, Cloud 
Business Labs, Humanización del Dato, entre otros.

c  Procesos. En este eje se ha consolidado la gestión 
sistematizada de la demanda de innovación, tanto 
de la compañía como de los clientes. Se ha puesto 
en marcha un modelo de gestión y de integración de 
partners, lo que demuestra el avance en el nivel de 
madurez de nuestra gestión de la innovación.

Uno de los programas 
mencionados en los 
que T-Systems Iberia ha 
apostado como palanca 
para la innovación es 
el programa de Tribox 
que, en el año 2021, ha 
reflejado la siguiente 
actividad:

Cabe mencionar que el 
programa Tribox ha sido 
replicado en T-Systems 
International. Además, 
durante el 2021 el 
programa Tribox ha sido 
incluido en un programa de 
incubación del Grupo DT 
con el objetivo de acelerar 
la comercialización del 
programa más allá de las 
empresas del Grupo.

c  Tecnología. En este eje se han actualizado las 
prioridades tecnológicas para adaptarla a la estrategia 
2021. Se refuerza el Cloud Público, la Inteligencia 
Artificial, la automatización y el UX/UI; se mantienen la 
ciberseguridad, la analítica del dato y el IoT; se empieza 
a experimentar con la identidad digital biométrica. Para 
poder afrontar con garantías estos ejes, se refuerza el 
ecosistema de partners.

c  Datos. En este eje, hemos reforzado el equipo con 
perfiles muy especializados en explotación y gobierno 
del dato, con el objetivo de generar nuevos elementos 
de portfolio.

T-Systems ofrece a sus clientes su propio modelo de 
innovación como parte de la oferta de servicios.

T-Systems Iberia y La Salle Campus Barcelona, vinculada a la 
Universidad Ramon Llull, han firmado un acuerdo de colaboración 
con el objetivo de impulsar la investigación y la transferencia 
tecnológica entre el mundo académico y la empresa.

Esta alianza promoverá que los académicos y grupos de investigación 
de La Salle-URL realicen estudios científico-técnicos, y desarrollen 
pruebas de concepto o prototipos para el desarrollo de soluciones 
con la experiencia en el terreno y el conocimiento de mercado de los 
profesionales de T-Systems. Además, los alumnos de La Salle-URL 
podrán conocer de primera mano cómo se aplica el conocimiento 
teórico y la innovación al terreno de la empresa.

Un ejemplo de 
consolidación de 

nuestro ecosistema de 
innovación. Acuerdo 

de colaboración con La 
Salle para impulsar la 

innovación

Estamos potenciando programas 
de innovación y emprendimiento 
como el programa Tribox donde 
se pueden crear productos, 
servicios o ideas como si 
fuéramos una start up y ser 
reconocidos por ello.

2 
OLEADAS

38
PARTICIPANTES

7
PROYECTOS DE 

RÁPIDA 
IMPLANTACIÓN

9 sobre10
DE SATISFACCIÓN 

DE LOS 
PARTICIPANTES

30
PARTICIPANTES 

CERTIFICADOS (DE 
LOS 38 INICIALES)

              3
      PROYECTOS 
APROBADOS CON    
  INVERSIÓN PARA  
   DESARROLLAR 
    PRUEBA DE 
   CONCEPTO

Programa 
de Tribox
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EXCELENCIA 

OPERACIO
NAL

c   Gestión de la calidad ISO 9001: 2015
c   Gestión ambiental ISO 14001:2015
c    Gestión de Seguridad de la Información ISO / IEC 27001:2017
c   Gestión de servicios IT ISO / IEC 20000-1 :2018
c   Cumplimiento normativo IDW AssS 980
c   Gestión de la continuidad de negocio ISO 22301:2020. Los Centros de 

Datos de T-Systems tienen acreditados los procesos relacionados con la 
continuidad.

c   ESARIS (Enterprise Security Architecture for Reliable ICT Services). 
Enfoque holístico para ofrecer servicios seguros de TIC.

c   CMMI (Capability Maturity Model Integration). Nivel 3. Modelo para 
la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de 
sistemas y productos software.

c   ENS (Esquema Nacional de Seguridad). Categoría Alta. Tiene por 
objeto determinar la política de seguridad en la utilización de medios 
electrónicos en su ámbito de aplicación y está regulada por el Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos.

c   TISAX, Trusted Information Security Assessment Exchange. 
(Intercambio confiable de evaluación de seguridad de la información). 
Exigido por los principales fabricantes de automoción de origen alemán 
acredita el cumplimiento del Módulo de la familia de estándares ISA 
denominado VDA relativo a la seguridad de la información. 

c   Auditoría de cumplimiento de RGPD (Reglamento general de protección 
de datos) que certifica que T-Systems cumple con las obligaciones como 
responsable de tratamiento y como encargado de tratamiento para los 
datos personales de sus clientes.

c   Huella de carbono. Certificado de registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de CO”2 (MITECO). Certificado 
de conformidad CO2 verificado.

Certificaciones 
2021

El éxito de 
nuestros 
clientes es 
nuestro éxito

NUESTRO OBJETIVO ES CONSTRUIR RELACIONES 
DURADERAS Y DE CONFIANZA CON NUESTROS 
CLIENTES, SIENDO PROACTIVOS Y ÁGILES, 
ANTICIPÁNDONOS A SUS NECESIDADES Y MANTENIENDO 
UNA INTERACCIÓN CONTINUA Y DIRECTA CON ELLOS. 



IN
F

O
R

M
E

 D
E 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 2
0

2
1

56 5756 57

SATISFACCIÓ
N 

DE CLIENTES

TENEMOS QUE SER MEJORES CADA AÑO, EN 
TODO LO QUE HACEMOS. DEBEMOS OFRECER 
UNA MEJORA CONTINUA EN NUESTRA 
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. NUESTROS 
CLIENTES LO ESPERAN.

La encuesta anual TRI*M que se realiza a los clientes (coordinada a nivel del Grupo 
T-Systems) es un indicador clave para T-Systems Iberia, ya que permite conocer cuál es 
el nivel de servicio y gestión que perciben nuestros clientes. Los resultados obtenidos 
en los últimos años avalan que nuestras soluciones y servicios se prestan con alto valor 
añadido, y que los clientes siguen confiando en T-Systems Iberia como uno de los 
proveedores de referencia del sector TIC.

En 2021, T-Systems Iberia consiguió un índice de 115, mejorando en seis puntos 
el resultado del año anterior, convirtiéndose un año más en el mejor resultado de la 
historia de T-Systems y consolidando de nuevo un resultado que nos mantiene en el 
TOP 10 de los proveedores ICT.

La encuesta de este año tuvo una participación del 83% volviendo a los valores medios 
de participación de años anteriores y, pese a la reducción respecto al año pasado, se 
sigue manteniendo entre una de las más elevadas del grupo T-Systems.

A nivel de grupo, T-Systems global consiguió un resultado de 
90, por lo que T-Systems Iberia se sitúa 25 puntos por encima.

Este resultado mantiene a la compañía como una de las 
LBU´s con un índice más alto, situándonos en 2ª posición en 
el grupo T-Systems detrás de China, y siendo la LBU dentro de 
EMEA con el índice más alto por tercer año consecutivo.

En 2021 aumenta el nivel de retención respecto al año 
pasado, situándose en el 89% de clientes fuertemente 
retenidos. Entre los aspectos mejor valorados de la encuesta 
destaca que un alto número de participantes nos perciben 
como un partner de servicios de telecomunicaciones 

y servicios IT con profesionales de altas capacidades 
técnicas generando un entorno fiable de colaboración. 

Además, la encuesta resalta que la mayor parte de los 
participantes se sienten fuertemente valorados como 
clientes y que T-Systems tiene un gran conocimiento 
de las necesidades de sus empresas. A nivel técnico, 
valoran muy positivamente nuestros productos y servicios 
tanto a nivel de importancia como de performance. 

Por otro lado, en T-Systems Iberia también disponemos de un 
proceso para la gestión de quejas que nos permite obtener 
información para mejorar los servicios ofrecidos.

RESULTADOS OBTENIDOS

La alegria
 de se

ntir 
la lib

erta
d,

Raul C
azo

rla
 G

onza
lez

  TRI*M 2018 TRI*M 2019 TRI*M 2020 TRI*M 2021 Trend

TRMI Index TS Iberia 98 102 109 115115

Target 100 100 100 102
Participants 83 89 117 106
% response rate 78% 83% 93% 83%
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LOVE 
PEOPLE



BE M
AGENTA

FORBES HA INCLUIDO A T-SYSTEMS IBERIA EN SU RANKING DE LAS 50 
MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR, VALORANDO ASPECTOS COMO 
LA DESCONEXIÓN DIGITAL, LA CONCILIACIÓN, EL DESARROLLO DE 
LAS CARRERAS PROFESIONALES Y LOS BENEFICIOS SOCIALES, 
ENTRE OTROS. DE ESTA FORMA, NOS RECONOCEN COMO UNA 
EMPRESA EN LA QUE EXISTE UN EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO, LA 
VIDA PRIVADA Y EL CRECIMIENTO PROFESIONAL.
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En T-Systems Iberia tenemos claro que las personas 
son la razón de ser de la Compañía, que con ellas 
somos capaces de ayudar a los clientes a cambiar el 
mundo. Con esta finalidad, fomentamos un entorno 
de trabajo en el cual las personas disfrutan mientras 
afrontan nuevos retos y se forman, y les impulsamos a 
que fomenten la curiosidad en un entorno en constante 
cambio facilitándoles los medios necesarios. Buscamos 
la realización de nuestras personas en el ámbito personal 
y profesional. Que nos elijan por ser un lugar donde 
puedan desarrollar todo su potencial, a la vez que son 
reconocidos y compensados.

Las líneas de trabajo referentes a la gestión de personas 
siguen consolidándose bajo el pilar T-Mindset, 

mentalidad fundamentada en los Guiding Principles 
y que engloba los comportamientos esperados de los 
empleados: proactividad, colaboración, compromiso, 
innovación, motivación, empatía, entre otros.

La mentalidad T-Mindset se fundamenta en formas de 
trabajo ágiles y colaborativas, adaptadas a un nuevo 
modelo de trabajo híbrido, que buscan consolidar a 
T-Systems Iberia como un gran lugar para trabajar y una 
empresa social, inclusiva y sostenible.

Vivir nuestro T-Mindset. 
Nuestra colaboración 
se basa en formas de 

trabajo ágiles. Nosotros 
compartimos nuevas 

formas de trabajo y 
colaboración. Nosotros 

somos socialmente 
responsables

proactividad

colaboración
motivación

compromiso

innovación
empatía

T-Mindset
We

Adoptar el T-Mindset: 
salir, crecer, aprender del 

fracaso y ser ágil

We Work 
New

TS es un lugar 
para trabajar

y crecer

             Ser una 
            empresa
          orientada a la 
            seguridad de los datos 
                      y centrada en 
                                 los clientes 

Ser social, 
inclusivo y
sostenible
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Overcome your fears and you will be free, 

Benjamin Rovira Domingo

La metodología y mentalidad “agile” es uno de los pilares 
del T-Mindset. Así, durante 2021 se continuó trabajando 
en el proyecto “Agile Lighthouse” para llegar a más áreas 
de la organización y continuar con esta metodología y la 
evolución de la cultura hacia estos conceptos.

Como consecuencia de la pandemia y como una 
respuesta rápida al entorno, T-Systems Iberia pone en 
marcha el programa We. Work. New, nuestro actual 
modelo de trabajo híbrido: una nueva y mejor forma de 
trabajar en T-Systems Iberia.

Este nuevo modelo de trabajo trae consigo la puesta 
en marcha de una serie de iniciativas como la 
implementación de un ambicioso plan de sistemas 
incorporando nuevos equipos y herramientas que 
facilitan el trabajo remoto y en la oficina; así como la 
renovación de espacios de trabajo con nuevos diseños 
que facilitan la colaboración. 

Uno de los hitos del programa We.Work.New, consiste en 
el cambio a las nuevas oficinas de Barcelona que, como 
se ha comentado anteriormente en este informe, están 
diseñadas teniendo en cuenta la realidad del trabajo 
híbrido y con criterios de eficiencia ambiental. El traslado 
está previsto para 2023.



#PEOPLEMAKEITHAPPEN
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Debido a la naturaleza de la actividad de la Compañía, la mayoría de 
las personas se encuentran integradas en la categoría de técnicos y 
profesionales científicos e intelectuales.

LAS PERSONAS SON LA CLAVE DEL ÉXITO DE T-SYSTEMS IBERIA. A CIERRE 
DEL EJERCICIO 2021 CONTABA CON UNA PLANTILLA DE 2.161 PERSONAS 
(24% DE MUJERES Y 76% HOMBRES) DE 27 NACIONALIDADES, FRENTE A LAS 
2.129 DEL EJERCICIO 2020, LO QUE EQUIVALE A UN CRECIMIENTO DEL 1,5%. 
T-SYSTEMS APUESTA POR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO POR LO QUE EL 
99% DE LOS CONTRATOS SON INDEFINIDOS Y A TIEMPO COMPLETO.

2.161
EMPLEADOS

24% 
MUJERES

99% 
EMPLEADOS 

CON CONTRATO 
INDEFINIDO

78% 
PERSONAS 
ACOGIDAS
AL HOME 
WORKING21 

BECARIOS

23
EMPLEADOS CON 

DISCAPACIDAD

99% 
CONTRATO 

TIEMPO 
COMPLETO

201 
PROMOCIONES

INTERNAS

27
NACIONALIDADES

76% 
HOMBRES

257 
INCORPORACIONES

130
197

Mayores 30 y
Menores de 50

1.402 1.412

Mayores 50

597 552

Menores de
30 años

20212020

Plantilla por rango de edad

2020 2021

518

1.611

515

1.646

Mujeres Hombres

Plantilla por sexo

Comerciales,  vendedores y similares

Empleados contables, administrativos 
y otros empleados de oficina

Técnicos y profesionales científicos e  
intelectuales y profesionales de apoyo

Resto de directores y gerentes

Directores generales y 
presidentes ejecutivos 2021 2020

207
206

125
125

1.787
1.755

36

6

37

6

Plantilla por categoría profesional



IN
F

O
R

M
E

 D
E 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 2
0

2
1

66 67

GROWTH. 

TA
LENT CENTRIC

Estamos reorientando la 
estrategia para generar nuevo 
talento

Así, T-Systems Iberia ha alcanzado un acuerdo con la 
Universidad de Granada para poner en marcha la “Cátedra 
Innovación en Sostenibilidad Digital T-Systems-
Universidad de Granada”. Se trata de la primera de este 
ámbito en España que desarrollará acciones en divulgación y 
sensibilización, formación y promoción profesional, y fomento 
de la investigación en materia de sostenibilidad. 

La Cátedra incorpora un plan dual con formación 
especializada que los estudiantes recibirán como 
complemento a sus estudios. Se desarrollará en las aulas 
de la universidad y en las instalaciones del Centro de Valor 
que T-Systems tiene en Granada desde 2016, e incluirá un 
proceso de prácticas tutorizadas. 
Después de un periodo de dos meses de especialización, 
los estudiantes obtendrán un certificado de las habilidades 
adquiridas y se prevé que, tras el primer año, se incorporen 50 
estudiantes a la Compañía. 

Por otro lado, en Reus T-Systems Iberia cuenta desde 2009 
con un centro de valor de alto nivel. T-Systems tiene el objetivo 
de generar en dicha ciudad más de 300 nuevos puestos 
de empleo en los próximos dos años. Se busca un perfil de 
ingenieros de software, de alta cualificación, acostumbrados a 
trabajar con las tecnologías más innovadoras para desarrollar 
proyectos vinculados a la digitalización y al Cloud en las 
principales compañías de automoción, Administraciones 
Públicas y operadores de transporte público de Europa. 

Adicionalmente, T-Systems Iberia colabora con diferentes 
universidades e institutos para la realización de prácticas: 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politecnica de 
Catalunya, La Salle, Universitat de Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 
Institut Joan d’Austria, IES Baix Camps, Centre d’estudis 
Stucom, Centre d’estudis Roca, IES Francisco Ayala, Instituto 
Tecnológico en Granada e IES Zaidin Vergeles Granada. 

Otra vía para la captación de talento joven es la participación 
en foros de empleo. Por este motivo, participamos en 
diferentes foros de empleo como el de la Universidad de la 
Salle, la Universitat Rovira i Virgili y la feria internacional de 
empleo de Granada.

ATRACCIÓN DE TALENTO JOVEN

En un mundo cada vez más globalizado y en un entorno 
tan cambiante existe escasez de talento tecnológico. Por 
este motivo, desde T-Systems Iberia estamos impulsando 
de forma decidida el talento interno, además de apostar 
por programas de aceleración de jóvenes (juniors), 
quienes con el necesario acompañamiento y formación 
en un periodo de tiempo serán capaces de aportar lo 
mejor de ellos mismos. 

Así, con el propósito de atraer y formar el talento joven, se 
están potenciado los Centros de Valor de la Compañía en 
las ciudades de Reus y Granada. 

21
BECARIOS EN 2021



IN
F

O
R

M
E

 D
E 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 2
0

2
1

68 69

GESTIÓ
N DEL 

TALENTO IN
TERNO

HEMOS SEGUIDO INVIRTIENDO EN FORMAR A 
NUESTRAS PERSONAS EN LAS HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS QUE EL MERCADO DEMANDA, 
ASÍ COMO DOTÁNDOLES DE LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA LIDERAR EL CAMBIO.

En T-Systems Iberia impulsamos el talento, por ello disponemos de programas que se 
centran en el desarrollo de la próxima generación de líderes para hacer frente a los retos que 
tienen ahora y en el futuro. Al mismo tiempo, los programas pretenden mejorar su sentido 
de pertenencia, aumentar el intercambio de conocimientos y promover la responsabilidad 
personal y el autoconocimiento.

Dentro del Talent Pool se han desarrollado una serie de acciones: 

c  Workshop “Diseña tu Plan de Desarrollo”.
c  Workshop sobre OKR.
c  Career Talk. Sesión individual para hablar del perfil profesional, aspiraciones a corto plazo y 

establecer el plan de desarrollo.
c  Sesión individual de autoconocimiento.
c  Programa de Mentoring basado en la colaboración voluntaria de los mentores.
c   Itinerarios soft skills.
c  Sesiones de Job Shadowing.
c  Agile Workshops.
c  Evento Firstday. Participación con una charla inspiradora en el onboarding de las nuevas 

incorporaciones.

Durante el 2021, se ha puesto un gran foco en las promociones internas 
mediante programas de talento y rondas de valoración de potenciales 
promociones con una vista holística de las necesidades de personal. 
Con estos programas se fomenta el crecimiento interno, cubriendo 
vacantes de perfiles senior. 

Se cubrieron internamente un total de 187 vacantes.

 El programa LevelUp. 
NextGeneration se dirige a los 

jóvenes talentos del Grupo. 
Consiste en un programa de 

cuatro meses de duración que 
se centra en el aprendizaje 

digital y temas innovadores de 
liderazgo.

Next Generation Event 
es un evento de networking 

internacional del grupo 
Deutsche Telekom  donde 

participan talentos jóvenes de 
toda Europa.

Talento 
Joven
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PERFORMANCE
PROMOVIENDO EL APRENDIZAJE 
CONTINUO

A nivel Grupo Deutsche Telekom existe en un nuevo 
sistema de seguimiento del performance denominado 
We grow, que sustituye al Progress Management 2020, 
anterior sistema de evaluación del desempeño.

Este nuevo proceso contribuirá a aumentar el compromiso 
de los empleados a través de la retroalimentación 
periódica, a tener claridad sobre las tareas y los resultados 
esperados y fortalecer las relaciones de confianza entre 
directivos y empleados. 

Adicionalmente, el nuevo enfoque permite una mayor 
integración con otros procesos del área de recursos 
humanos, como la gestión de competencias, la gestión del 
talento y la planificación de la sucesión.

En 2021, 128 personas han sido evaluadas de acuerdo a 
We grow (104 hombres y 24 mujeres).

El Plan de Formación de T-Systems Iberia persigue 
potenciar las habilidades de los empleados/as en las 
necesidades estratégicas de la empresa que posibilitan 
a los empleados adquirir los conocimientos adecuados 
para desarrollar sus actividades en función de los 
requerimientos de los proyectos actuales y futuros.

Las temáticas abordadas son diversas de acuerdo con 
las necesidades de los clientes y la mentalidad T-Minset: 
c  Desarrollo de aplicaciones: Angular, Java, Devops, etc. 
c  Implantación de nuevas metodologías ágiles: Agile, 

Scrum, Kanban.
c  Potenciación de las certificaciones técnicas denominadas 

hyperscalers: Microsoft, SAP, AWS, Cloud, Azure, Google, 
entre otras.

Se ha optado por impartir las formaciones en 
modalidad aula virtual para facilitar el acceso de las 
personas convocadas.

Además, se ha potenciado el aprendizaje continuo 
de calidad ofreciendo formación gratuita a través de 
plataformas como Coursera o LEX (Learning from 
Experts), que permite principalmente el desarrollo de 
los juniors. 

La formación ha ido acompañada de webinars donde 
se han reforzado los conceptos ligados a la filosofía 
corporativa T-Mindset como #iamoutward. Estas acciones 
son parte del proceso de cambio cultural en el que se 
encuentra inmerso T-Systems en los últimos años.

Apostamos por la actualización 
constante de los conocimientos 
de nuestras personas para 
seguir siendo competitivos en un 
mercado tan cambiante como el 
nuestro.

31.974 
HORAS DE 

FORMACIÓN

15,05 
HORAS DE 

FORMACIÓN / 
EMPLEO MEDIO

333 
PERSONAS 

CERTIFICADAS COMO 
HYPERCALERS
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71,8%

13,3%

12,2%

2,0%
0,8%

Resto de directores y gerentes

Directores generales y 
presidentes ejecutivos

Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales y 
profesionales de apoyo

Empleados contables, 
administrativos y otros 
empleados de oficina

Comerciales, vendedores y 
similares
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UNO RETO IMPORTANTE PARA T-SYSTEMS 
IBERIA, ESPECIALMENTE DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA, ES EL BIENESTAR DE SUS PERSONAS. 
POR ESTE MOTIVO, LA COMPAÑÍA IMPLEMENTA 
NUMEROSAS ACCIONES COMO EL TELETRABAJO, 
LA FLEXIBILIDAD HORARIA, EL FOMENTO DE LOS 
HÁBITOS SALUDABLES O LA COHESIÓN SOCIAL.

CONCILIACIÓN Y BENEFICIOS 
SOCIALES

En T-Systems Iberia ofrecemos medidas atractivas que 
ayudan a lograr un mejor equilibrio entre la vida personal 
y la vida profesional, y a disponer de opciones más 
favorables y flexibles. 

Con la finalidad de favorecer la conciliación, T- Systems 
junto con los representantes de los trabajadores, 
aprobaron en 2020 la Política Interna de Desconexión 
Digital. A esto se unen diversas medidas como la 
flexibilidad horaria, el teletrabajo, la reducción de jornada 
o permisos y excedencias.

En cuanto al teletrabajo, se han dado los pasos 
necesarios en la definición e implementación de una 
Política alineada con los requerimientos legales, así 
como el fomento de la flexibilidad y la búsqueda de 
mejoras en el balance entre el trabajo y la vida personal.  
Este proceso ha contado con la participación de la 
representación de los trabajadores. 

Cuidamos de 
nuestras 

personas y sus 
familias

Nos reconocen por el esfuerzo en el 
desarrollo de Políticas de Recursos 
Humanos y la disponibilidad de 
Servicios Asistenciales para todos 
los empleados/as y familiares que 
favorecen la conciliación, la igualdad 
de oportunidades, la gestión de la 
diversidad y la no discriminación

Fundación 
Alares y 

Fundación para 
la Diversidad

BIENESTA
R 

DE NUESTRAS 

PERSONAS
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En T-Systems apostamos por una cultura diversa e inclusiva 
en la que todos los empleados se sientan bienvenidos, 
apreciados y tratados por igual. 

Deutsche Telekom, como Grupo que opera a nivel 
internacional, considera que los valores DE&I (diversidad, 
la igualdad de oportunidades y la inclusión) son esenciales 
para el éxito de su actividad a largo plazo y constituyen 
elementos importantes de su cultura corporativa y la 
responsabilidad social corporativa. Por este motivo, ha 
aprobado la Política sobre Diversidad, Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión, en la que se establecen las 
pautas generales para estos ámbitos en todo el Grupo. Estas 
también se han tenido en cuenta para el diseño del nuevo 
Plan de Igualdad de T-Systems Iberia.

Así, como parte integrante del Grupo 
Deutsche Telekom, asumimos los 
diferentes principios, políticas y 
procedimientos corporativos que tratan 
de garantizar el respeto por la diversidad, 
igualdad e inclusión. En esa línea, 
el Código de Derechos Humanos y 
Principios Sociales de Grupo, establece 
como parte de sus 10 principios básicos 
“conocer y respetar la diversidad cultural, 
social, política y legal y rechazar cualquier 
forma de discriminación en el lugar de 
trabajo”.

DIVERSIDAD, IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN

“La diversidad, la igualdad de 
oportunidades y la inclusión 

van más allá de los requisitos 
legales. Deben ser parte de 

nuestro ADN cultural, es 
nuestra responsabilidad social 

sentir pasión por estos 
valores.” 

Miguel Blanca Dieste, 
VP People & Finance T-Systems Iberia

El te
rra

do si
gue si

endo lib
erta

d,

Guille
rm

o Flores G
arcia

Adicionalmente, la plantilla puede acogerse a numerosos 
beneficios sociales, tal y como se describe a continuación:

c  Ampliación de permisos retributivos mejorando 
los mínimos establecidos por la Ley: día adicional por 
nacimiento, 16 horas de consultas médicas, un día por 
adopción de nieto, etc.

c  Revisión médica anual que incluye diversas 
especialidades, tales como: analíticas, electrocardiograma 
y reconocimiento médico acorde al puesto de trabajo, y 
una prueba de detección precoz de patología prostática a 
los hombres a partir de los 45 años. A las mujeres, se les 
ofrece una revisión ginecológica. 

c  Plan de Retribución flexible (PRF), mediante el cual 
los trabajadores pueden, de forma voluntaria y expresa, 
sustituir una parte de su retribución en metálico por 
retribuciones en especie, como el seguro médico, los 
tickets de comida, tarjeta de transporte público y guardería.

c  Seguro de vida y accidente a favor de todos sus 
empleados.

c Fondo social, gestionado por la comisión de Asuntos 
Sociales de la compañía, tiene la finalidad de cubrir ayudas 
económicas por eventualidades de carácter socio sanitario 
para los siguientes casos:

 -  Ayudas para el cónyuge/pareja e hijos/as con disminución 
igual o superior al 65%

 -  Ayudas para recuperación física o psíquica del cónyuge o 
pareja e hijos/as

 - Ayudas para casos excepcionales
 -  Otras ayudas: Prótesis e implantes dentales (excluidas 

extracciones, empastes e higiene), Ortodoncias, Audífonos, 
Ortopedia, Gafas graduadas, lentillas y/o cristales 
graduados, Cirugía ocular.

c  Ayuda de libros para hijos e hijas con el objetivo de 
contribuir a sufragar gastos educativos.

c  Préstamo personal para formación y vivienda a un 
interés ventajoso. 

c Renting de vehículos para empleados
c  Tarjeta combustible. Se ha firmado un acuerdo con 

CEPSA para que la plantilla de T-Systems Iberia pueda 
beneficiarse de descuentos en carburante, tienda y 
servicios a través del programa de fidelización Porque 
tu Vuelves.

Finalmente, en colaboración con la Fundación Alares, 
continuamos ofreciendo un servicio socio asistencial 
que cubre tanto al empleado como al cónyuge, los hijos, 
los padres y, en el caso de la teleasistencia, también a los 
abuelos. Se detallan algunos de los servicios prestados:

c Llamadas telefónicas ilimitadas en áreas médica, 
jurídico-psicológica, social y dietética nutricional.

c Teleasistencia preventiva y asistencial 24 horas.
c Segunda opinión médica.
c Gestiones administrativas .
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Durante el año 2021 se ha trabajado 
intensamente de la mano de la 
representación social en un 
ambicioso Plan de Igualdad

Durante 2021 la empresa, junto con 
la parte social (CGT, UGT y CCOO), 
negociaron un nuevo y ambicioso 
Plan de Igualdad que incluye 64 
medidas de mejora que tendrán 
un impacto tangible para lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
La negociación del III Plan de 
Igualdad se ha llevado a cabo según 
la normativa establecida en el RD 
901/2020 de 13 de octubre.

Actuaciones realizadas para fomentar la igualdad de oportunidades y la 
diversidad:

c  Renovación de la Carta de la Diversidad (Fundación Diversidad).
c  Aprobación de la nueva Política de Grupo sobre Diversidad, 

Igualdad de Oportunidades e Inclusión (DE&I). 
c  Comunicado interno en el Día Internacional de la Mujer (post y un 

videoblog de Miguel Blanca y Osmar Polo).
c  Día internacional de las niñas en las TIC. Para contribuir a eliminar 

estereotipos de género asociados a determinadas profesiones, T-Systems 
Iberia organizó un evento online en dos centros educativos (150 
participantes de 4º de la ESO) y un evento online para las hijas de los 
empleados/as que se dividió en dos sesiones (una para niñas entre 8 y 12 
años; y otra para niñas entre 12 y 16 años) y cuyo objetivo consistió en dar 
a conocer como T-Systems Iberia colabora con la sociedad a través de la 
tecnología y cómo a través de sus soluciones ayuda a la transformación 
digital de las empresas. En la sesión realizada con las niñas más mayores 
se explicaron cuáles son los perfiles y competencias más buscadas en el 
sector TIC.

c   Living Culture Day 2021. Entrevista a 3 mujeres de T-Systems Iberia 
donde se habló del tema de igualdad.

c  Programa Women Approved de FIBRACATtv entrevistó a Rosa 
Rodríguez y Miguel Blanca sobre el valor de la diversidad en T-Systems.

20% 
MUJERES EN EL 

COMITÉ EJECUTIVO 

24% 
MUJERES EN 
PLANTILLA

CERO
DENUNCIAS

PROCESO DE 

SELECCIÓ
N

PUESTOS 

DE M
ANDO

IG
UALDAD 

SALARIA
L

PLAN DE 

CONCILIA
CIÓ

N

Compromiso de 
alcanzar un 40% de 
CV de mujeres. 

Compromiso de potenciar a 
las mujeres en los puestos de 
mando, asi como para cubrir 
puestos de responsabilidad y 
mayor retribución.

Realización de 
comparativas anuales, 
donde estadisticamente 
existe una escala salarial 
entre hombre y mujeres 
para conseguir paridad en 
todos los niveles. 

Alcanzar horarios 
flexibles a través 
del teletrabajo, la 
adaptación de turnos, 
parking para mujeres 
embarazadas y 
discapacitados...

Principales 
elementos para 

la gestión de 
la Igualdad en 

T-Systems Iberia

            Comisión
                  Paritaria 
            de Evaluación y               
                Seguimiento del 
          Plan de Igualdad. 
     Entre sus funciones está   
   el seguimiento, evaluación 
y revisión periódica del Plan 
       de Igualdad y se reunirá 
            al menos dos veces 
                          al año.

Plan de
 Igualdad

Buzón de 
Igualdad. Los 

empleados puedan 
enviar cualquier 

tipo de sugerencia, 
consulta o petición.

Plataforma de 
formación on-line 
en materia de acoso 

para los miembros de la 
Comisión de Igualdad 

y la Comisión de 
Investigación.

Guía de 
comunicación 
inclusiva con la 
finalidad de dar a 

conocer herramientas y 
recursos para fomentar 

una comunicación 
inclusiva en el seno de 

la organización.

Protocolo de 
prevención frente a 
situaciones de acoso 

laboral, sexual o por razón 
de sexo dentro del entorno 

laboral de T-Systems 
Iberia. 

Comisión de 
investigación de 
casos de acoso 
constituida por la 
representación 

empresarial y de los 
empleados y formados 

específicamente 
para ello.

A continuación, se 
detallan algunas 

medidas destinadas 
a promover este 

compromiso como: 
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En su apuesta por ser una empresa inclusiva, 
T-Systems Iberia ha superado el 2% exigido 
legalmente para el cumplimiento de la Ley 
General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social, LGD, 
hasta alcanzar un 2,25%, a través de la 
contratación directa y la adopción de medidas 
alternativas.

La Compañía acudió a medidas alternativas a través de la 
contratación de diferentes servicios a centros especiales 
de empleo y la donación a fundaciones por valor de 352 
mil euros y 30 mil euros, respectivamente.

Por otro lado, T-Systems Iberia difunde determinadas 
campañas para concienciar sobre determinadas 
realidades como el síndrome de down. Así, se realizaron 
dos comunicados internos para promocionar la campana 
de la Fundación Aura  #UNCROMOSOMADEMAS 
en el Día Mundial del Síndrome de Down y un evento 
organizado por Aura y Down Cataluña.

TU OPINIÓ
N NOS 

IM
PORTA

Consciente de la importancia de contar con la opinión 
de los empleados, conocer el nivel de satisfacción y 
descubrir áreas de mejora, a nivel Grupo Deutsche 
Telekom se realiza una encuesta bianual (Employee 
Survey) y otra encuesta semestral (Pulse Survey).

En 2021 los resultados muestran un descenso general 
como consecuencia de varios factores que van desde el 
regreso a la oficina y readaptación al modelo híbrido al 
aumento de ofertas en el mercado. 

Las áreas más valoradas han sido: satisfacción, orgullo 
de marca, digitalización y calidad del liderazgo. Por el 
contrario, las principales áreas de mejora identificadas 
han sido la carga de trabajo, el desarrollo de carrera, el 
reconocimiento, la transparencia y la agilidad.

A raíz de los resultados se han puesto en marcha 
diferentes planes de acción tales como:
c   Lanzamiento de una encuesta psicosocial y atracción 

de más talento que permita la redistribución de 
actividades.

c   Retomar la herramienta de Progress Management.
c   Incrementos salariales y cambios de categorías.
c    Foco en medir los resultados de las acciones para 

mejorar la efectividad.

 CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

23
Empleados con 
discapacidad

 COMPRAS A CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO 

Y DONACIÓN A FUNDACIONES

22
Empleados con 
discapacidad
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SEGURIDAD, 

SALUD Y 

BIENESTAR
La gestión preventiva de T-Systems Iberia se realiza 
a través del Servicio de Prevención Propio y Servicio 
de Prevención Ajeno, que se coordinan entre ellos 
para asegurar unas condiciones de trabajo seguras y 
saludables.

Este año, también marcado por la pandemia, se ha 
puesto un especial empeño en la protección de nuestra 
gente, priorizando en todo momento su seguridad, salud 
y bienestar. Así, adoptamos una serie de medidas de 
prevención como las que se detallan a continuación: 
aplicación del protocolo de regreso a la normalidad (Back 
to normal), stock de material de protección y desinfección, 
gestión de pruebas de diagnóstico (Serología/PCR/
antígenos) requeridos por clientes, monitorización 
continua, etc. Desde el inicio de la crisis sanitaria, y, a 

En 2021 no se produjeron accidentes con baja  
frente a los 4 accidentes del ejercicio anterior. 

En T-Systems Iberia las personas no desarrollan actividades 
con una incidencia o riesgo elevado de enfermedades 
profesionales. Durante 2021 no se registró ningún caso 
considerado como enfermedad profesional.

través del portal corporativo YAM y de boletines periódicos 
la empresa ha tratado de mantener informados a todos los 
trabajadores de todos los cambios normativos al respecto.

El plan formativo de prevención de riesgos laborales 
está alineado con dos necesidades claves en materia 
preventiva: saber identificar los riesgos y medidas 
preventivas en el entorno de la oficina, y disponer de la 
formación necesaria para poder actuar ante cualquier 
emergencia de acuerdo con las directrices de los planes 
de autoprotección y de emergencia.

El Plan de Formación en Prevención de Seguridad Salud y 
Bienestar Laboral se estructura en tres categorías:

EN EL MARCO DE MAGENTA FIT, NUESTRO 
PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR, SE LLEVAN A 
CABO ALGUNAS ACTUACIONES COMO LA 
REALIZACIÓN DE TALLERES PARA AFRONTAR EL 
ESTRÉS, CLASES DE YOGA, DE POSTURA 
CORPORAL, DE USO DEL CORREO ELECTRÓNICO, 
DE FOMENTO DEL EJERCICIO FÍSICO… 

 EL 97% 
DE LA PLANTILLA

está representada por un 
Comité de Seguridad y Salud

En 2021 no se 
han producido 

accidentes 
con baja

* Bajas por Covid 19, no computan en la siniestralidad de la empresa, aunque sí en el absentismo

Indicadores 2020 2021
Índice de frecuencia 1,03 0,00
Índice de gravedad 0,10 0,00
Índice de frecuencia: (Nº de accidentes de trabajo excluyendo in itinere/ Nº horas trabajadas) x 10^6
Índice de gravedad: (Nº jornadas perdidas/Nº horas trabajadas) x 10^3

ÍNDICES DE 
SINIESTRALIDAD

Formación 
en prevención 
de los riesgos 

laborales

Formación 
para el puesto 

de trabajo

 c Gestión del estrés

c Nutrición saludable

c Cuida tu espalda

c  Charlas y promoción 
de recursos online

 c Riesgos específicos 
del teletrabajo

 c Conceptos generales 
de prevención de los

riesgos laborales

  c Riesgos específicos 
en el puesto de trabajo

          c  Prevención de riesgos 
de incendios y planes de 
emergencia

             c  Cursos de formación D.E.S.A.

                c  Divulgación y simulacro de 
Plan de Emergencia

  c  Jornada de orientación 
en la coordinación 
de actividades 
empresariales

Plan de 
Formación en 
prevención de 

seguridad, salud y 
bienestar laboral

Promoción 
de la cultura 

preventiva

* El objetivo es 
alcanzar las actividades 
planificadas anualmente  
(incidiendo en el 
bloque de Formaciones 
Prevención riesgos 
laborales).
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Libertad Ginebra en Glastonbury,

Jesus Cortes Ortiz



T-Systems Iberia integra su compromiso con el medio 
ambiente en el Plan Corporativo de Protección 
Ambiental. Este Plan se alinea con la estrategia y 
objetivos de cambio climático de la Deutsche Telekom, 
con el Green Deal Europe (hoja de ruta de la UE que 
persigue la neutralidad climática en 2050), con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como con las 
buenas prácticas ambientales del sector.

El Plan de Protección Ambiental integra la Estrategia de 
Protección Ambiental, la Política Corporativa Ambiental 
y el Sistema de Gestión Ambiental.

GESTIÓN 

AMBIENTA
L
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#GREENMAGENTA REPRESENTA EL COMPROMISO DEL GRUPO 
DEUTSCHE TELEKOM DE CONVERTIRSE EN UNA COMPAÑÍA 
NEUTRA EN CARBONO EN 2040 CONTRIBUYENDO A LA 
REDUCCIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL POR DEBAJO DE 2°C, 
ALINEADO A OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA.

BAJO #GREENMAGENTA SE ENGLOBAN PRODUCTOS, 
SERVICIOS, PROYECTOS, MEDIDAS E INICIATIVAS QUE 
CONTRIBUYEN POSITIVAMENTE A LA PROTECCIÓN DEL CLIMA Y 
AL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS. 

T-Systems Iberia ha establecido objetivos 
ambientales vinculados a los pilares 
ambientales estratégicos, así como a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 
los que la compañía contribuye 
prioritariamente.

Nacemos libres e iguales,

Salud María Jurado Romero

Pr
ogra

ma ambiental

Se fundamenta 
en 9 principios

Política 
Ambiental

Sistema de 
Gestión 
Ambiental

Procedimientos
Objetivos

Estrategia de 
Protección 
Ambiental

Pilares 
estratégicos

-  Emisiones de CO2 persiguiendo la 
neutralidad de carbono en 2025

- Eficiencia energética
- Energía renovable
- Economía circular
- Uso sostenible de los recursos

Así, la Estrategia de Protección Ambiental define 
los pilares en los que T-Systems Iberia trabajará en 
los próximos años: emisiones de CO2, eficiencia 
energética, uso sostenible de los recursos, energías 
renovables y economía circular, y que se encuentra 
alineada con la definida por el Grupo Deutsche Telekom.

T-Systems Iberia tiene implementada la Política Ambiental 
de Deutsche Telekom, que se basa en nueve principios: 
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RESULTADOS DEL 
PLAN CORPORATIVO 
AMBIENTAL

Varios objetivos están 
relacionados con el 

Proyecto We work New en 
el que se encuentra 

inmerso la compañíac  Asumimos la responsabilidad social de proteger  
el medio ambiente.

c  Garantizar la calidad de nuestros servicios y la 
protección ambiental forma parte de nuestras 
prioridades y también objetivos importantes de nuestra 
empresa.

c   El medioambiente es un componente indispensable del 
éxito empresarial.

c  Actuamos con previsión.
c  Trabajamos para mejorar continuamente el desempeño 

ambiental.
c  Involucramos activamente a los empleados en todas 

nuestras medidas.
c   Nos esforzamos por encontrar soluciones para nuestros 

productos y servicios que sean sostenibles.
c  Mantenemos al público y a nuestros grupos de interés 

informados de nuestro compromiso ambiental.
c  La responsabilidad personal y la gestión por parte de 

nuestros ejecutivos calificados deben permitir que 
todos los empleados en todo el mundo actúen de 
manera saludable.

T-Systems 
Iberia tiene 

implementada la 
Política Ambiental 

de Deutsche 
Telekom, que se 

basa en nueve 
principios

Finalmente, el Sistema de Gestión Ambiental se 
encuentra certificado según los requerimientos de la 
ISO 14001:2015. Asegurando el cumplimiento legal e 
incidiendo sobre los aspectos ambientales relevantes; 
permitiendo responder a la protección del medio 
ambiente; evaluando y gestionando las oportunidades y 
riesgos ambientales; y estableciendo metas y objetivos 
que responden a las necesidades de los grupos de 
interés y del negocio.

El alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental abarca las instalaciones 
ubicadas en los centros de Barcelona, 
Madrid y Cerdanyola. En 2021 se 
superaron las auditorías externas 
correspondientes.

c  Reducir emisiones 
alcance 1 y 2 en un 95% 
en 2025 (base 2017)

c   Optimización de 
consumos energéticos en 
edificios corporativos

c  Optimización de 
consumos energéticos en 
Cerdanyola

c  Utilización de energía 
eléctrica 100% renovable 
a partir de 2021

c  Continuar optimizando 
los recursos y espacios 
existentes

c  Registro de la Huella de 
Carbono de MITECO

 

c    Disminuir el 50% viajes de 
la compañía

c  Reducción de los 
consumos energéticos en 
los edificios corporativos 
Barcelona (electricidad (25 
%), districlima (35%), agua 
(37%)  y  gas (10%) 
Madrid: electricidad y agua 
(45%) y gas (20 %) 

c  Reducción de consumos 
energéticos en Cerdanyola 

c  Reducción de consumos 
energéticos en Cerdanyola

c  Reducción del consumo 
oficina en 34%

c  Aumentar/ mantener el 
uso de energía renovable 
a partir de certificados 
energéticos (energía 100% 
renovable) 

c  Utilización de energía 
proporcionada por los 
generadores fotovoltaicos 
para el edificio de oficinas 
Cerdanyola

c  Reducción de generación 
de residuos en 22@ 
(envases y banal)

c  Reducción de generación 
de residuos en Orduña 
(30% banal)

Cálculo, verificación y 
registro  huella de carbono 
en MITECO (año 2019)

Reducción de viajes en un 
85% 

Barcelona:
c  Electricidad: -33%
c  Gas natural: -16%
c  Agua: -45% 
c  Districlima: -46%

Madrid:
c  Electricidad: -50%
c  Gas natural: -26%
c  Agua: -50% 

c  Continua la instalación 
fotovoltaica

c  Reducción de electricidad 
en oficina de un 34%

c  Contrato 100% renovable 
(incluida 2da acometida 
Data Center 22@)

c  Instalación de planta 
fotovoltaica que 
proporciona energía al 
edificio de oficinas.

Barcelona:
c  Banales: -87%
c  Envases: -85%

Madrid:
c  Banales: +89%

Emisiones de CO2

Eficiencia energética

Energía renovable

Economía circular 

Pilar estratégico Objetivo global Objetivos específicos Resultados Cumplimiento
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LOW CARBON 

SOCIETY 
T-Systems comparte con Deutsche Telekom objetivos 
claros y ambiciosos en la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Estos objetivos se 
definen sobre la base de la “Iniciativa de objetivos 
basados en la ciencia” (SBTi, Science-Based Targets 
Initiative).

c  Reducir las emisiones de Alcance 1 y 2 hasta en 
un 95% (2017-2025 y compensar las emisiones 
restantes con medidas de compensación 
adecuadas).

c  Reducción de un 25% de la huella procedente de 
la producción y uso de los productos (2017-2030).

c  100% de la energía procedente de fuentes de 
energía renovable desde 2021.

c  Cero emisiones en 2040 (Alcances 1, 2 y 3).

El inventario de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) es un instrumento clave para 
conocer el impacto de T-Systems sobre el cambio 
climático. La monitorización y reporte se realiza a 
través de una herramienta empleada por todas las 
empresas del Grupo Deutsche Telekom para la 
recopilación de datos e informes sobre el desempeño 
ambiental de la empresa. 

A partir del registro de 
consumos energéticos, 
el Grupo cuantifica las 
emisiones de Alcance 1,2 y 3 
conforme al estándar internacional 
Green Gas Protocol (GHG). 

Complementariamente, T-Systems Iberia 
ha trabajado a lo largo del año 2021 en el cálculo, 
verificación de su huella de carbono, así como en el 
registro de la huella en el MITECO (Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) de 
acuerdo con el estándar internacional Green Gas 
Protocol (GHG).

EMISIONES DE CO2

T-SYSTEMS IBERIA HA EMITIDO 1.29 TONELADAS DE GEI EN 2021. 
EN SU MAYORÍA SE DEBEN A EMISIONES DERIVADAS DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS DIARIOS DE LOS EMPLEADOS AL CENTRO DE 
TRABAJO Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS 
(35% Y 34% DEL TOTAL, RESPECTIVAMENTE). EL 52% DE LAS 
EMISIONES CORRESPONDEN AL ALCANCE 1 Y EL 48% AL 
ALCANCE 3.
 
EN CONJUNTO SE APRECIA UNA DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES 
DE 2021 CON RESPECTO AL AÑO BASE (2019) DEL 72,2% (2.667 
TONELADAS DE CO2 EQUIVALENTE).

Emisiones alcance 
1+2 por empleado 
(t CO2 e/empleado) 
0,25

Emisiones totales 
por empleado 
(t CO2 e/empleado) 
0,48

El informe de huella de carbono 
de T-Systems ha sido verificado 

externamente por Aenor, de 
acuerdo al GHG protocol con un 
nivel de aseguramiento limitado 

y un nivel de importancia
 del 5%.

Emisiones (Kg CO2e.) 2019 Año base 2021 Variación
Alcance 1  693.788  533.967 23%
Emisiones por conusmo de combustible gasóleo de grupos electrógenos 15.659 14.375 -8%
Emisiones por consumo de combustible gas natural de calderas 218.802 174.162 -20%
Emisiones por consumo de combustible en vehículos 459.327 345.430 -25%
Emisiones fugitivas de gases refrigerantes en equipos de climatización 0 0 0%
Emisiones fugitivas de SF6 e instalaciones de alta tensión 0 0 0%
Alcance 2 3.964 3.218 -19%
Asociadas al consumo de energía eléctrica 3.964 3.218 -19%
Asociadas al consumo de energía Distric Heating 0 0 0%
Alcance 3 2.995.848  491.716 -84%
Emisiones por consumo de papel y de agua  6.064 1.236 -80%
Emisiones por viajes in itinere  2.334.556 361.643 -85%
Emisiones por viajes de negocio 438.936 101.456 -77%
Emisiones por estancia en hoteles en viajes de negocio 205.501 17.275 -92%
Emisiones por gestión de residuos 10.791 10.106 -6%
Totales 3.693.600 1.028.901 -72%
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ENERGÍAS RENOVABLES

En T-Systems se controlan y reportan los datos relacionados 
con consumos energéticos (gasoil, eléctrico, gas natural, 
Districlima), los vehículos de flota y los viajes de negocios, ya 
que son ámbitos donde la empresa puede producir un impacto 
negativo sobre el medio ambiente, estableciendo objetivos de 
reducción y adaptando operativas dentro de la compañía.

En el marco del Proyecto We work New, con la plantilla 
trabajando por remoto algunos días de la semana, se han 
reducido parte de los consumos.

Desde el Grupo Deutsche Telekom se ha establecido el 
objetivo de lograr que el 100% de la energía eléctrica 
proceda de fuentes renovables a partir de 2021. En 
esa línea, T-Systems Iberia continuará acordando 
con Districlima y su comercializadora que la energía 
suministrada sea de naturaleza 100% renovable. 

En 2021, el consumo de energía eléctrica de T-Systems 
Iberia procedía de fuentes 99,9% renovables avalado por 
certificados de garantía de origen. 

Adicionalmente, T-Systems Iberia ha iniciado la 
instalación de paneles solares en la cubierta del CPD 
de Cerdanyola, lo que ha supuesto una reducción 
aproximada del 34% del consumo eléctrico.

USO SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS

Otros consumos

 2021
Consumo de agua (m3)  2.715 
Consumo de papel (Kg)  904 

Consumo energético La Política de viajes de la Compañía, la situación sanitaria y 
legislativa con restricciones de movilidad y el teletrabajo han 
reducido los viajes corporativos. 

Consumo de electricidad (kWh) 2021
22@  5.956.863 
Cerdanyola  4.375.673  
Orduña  317.868 
Districlima confort*  1.110.400 
Districlima data center*  4.369.501 
Totales   16.130.305 

Consumo de combustibles fuentes fijas 2021
Gas natural (KWh)  954.417 
Gasoil mantenimiento/emergencia (L)  5.272 

Consumo de combustibles fuentes 
móviles- vehículos con tarjeta de combustible (l) 2021
Vehículos compañía diésel   32.376 
Vehículos servicio diésel   18.572 

Consumo de combustibles fuentes 
móviles- vehículos sin tarjeta de combustible (Km) 2021
Vehículos compañía diésel   1.267.324 
Vehículos servicio diésel   1.419 
Totales   1.268.743 

Viajes in itinere (Km) 2021
Coche  1.891.138
Coche eléctrico 343 
Motocicleta  25.909
Bicicleta 23.163
Bicicleta eléctrica 5.199
Autobús  223.149 
Metro  202.266 
Tren, cercanias…  144.987 
Total  2.516.154 

Viajes de negocio-hoteles 2021
Nº noches de hotel 379 

Viajes de negocio(Km) 2021
Vuelo doméstico  126.186 
Vuelo corta distancia  173.995 
Vuelo larga distancia  121.271 
Tren nacional   2.182.185 
Trena internacional  -   
Rent a car  4.944 
Total  2.608.581 

El uso de energía renovable 
se ha convertido en un 
instrumento imprescindible 
en la lucha contra el 
cambio climático y en uno 
de los ejes estratégicos 
ambientales del Grupo DT. 
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LA ECONOMÍA CIRCULAR HA EMERGIDO COMO UNA 
FORMA DE UTILIZAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS Y 
GENERAR UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE 
E INTEGRADOR. T-SYSTEMS IBERIA DESARROLLA 
INICIATIVAS RELATIVAS A LA GESTIÓN Y MINIMIZACIÓN 
DE LOS RESIDUOS, LA RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS.NUESTRO 

ENFOQUE PARA 

UNA ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Los residuos generados son tratados conforme a lo 
estipulado en la legislación vigente. Existen diversos 
contratos con gestores autorizados para el tratamiento de 
los residuos en los que se detalla el tratamiento de cada 
uno de ellos, siempre priorizando su valorización. 

La gestión de los residuos se realiza de acuerdo con 
un procedimiento específico, en el que se describe 
el sistema de seguimiento y gestión de los residuos 
generados de las actividades, áreas y procesos donde
se generen, manipulen y almacenen.

Con respecto a los residuos generados, en 2021 hemos 
continuado avanzando en la optimización, medición y 
reporte de los residuos peligrosos y no peligrosos:

La implementación del teletrabajo 
desde el inicio de la pandemia 
ha contribuido a una menor 
generación de residuos.

Para incrementar la vida útil de los equipos 
informáticos y los dispositivos móviles 
T-Systems continua con su plan renove de 
reutilización de equipos amortizados, en línea 
con años anteriores. Este plan consiste en 
que los trabajadores tienen la oportunidad de 
comprar equipos y dispositivos móviles, con 
el fin de darles un segundo uso al final de su 
vida útil, reduciendo residuos electrónicos y 
promoviendo la economía circular. 

Residuos (ton)  2021

 Peligrosos No peligrosos
Papel y cartón   30,01
RAEES -    11,65
Plásticos  3,26
Banales  19,31
Madera  36,21
Pilas alcalinas -   
Metales - 0,52
Totales  - 100,96

INICIATIVAS DE REDUCCIÓN 
Y REUTILIZACIÓN

Resultados Plan Renove
c  Se ha conseguido un 86% de reutilización de 

equipamiento informático con la reutilización 
de 772 terminales, contribuyendo así a la 
reducción de 3.860 Kg de RAEES.

c  Reutilización de 100 terminales móviles, lo 
que representa un 40% del total, evitando la 
generación de 19 kg de RAEES.
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LOS EMPLEADOS JUEGAN UN PAPEL 
IMPORTANTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS AMBIENTALES DE T-SYSTEMS 
IBERIA. POR ESTE MOTIVO, LOS FORMA Y 
SENSIBILIZA PARA QUE PIENSEN Y ACTÚEN 
DE FORMA SOSTENIBLE. 

T-OGETHER MEDIO AMBIENTE

A través de T-OGETHER 
Medio Ambiente se 

trata de potenciar la 
implicación y 

participación de la 
plantilla en relación a 

mejoras medio-
ambientales.

Por su parte, en 2021 se ha 
impartido la siguiente formación:

c  Huella de Carbono. 12 
participantes y 2 horas de 
duración (sesión grabada y 
disponible).

c  Gestión de Residuos. 2 
participantes y 2 horas de 
duración.

c  Emergencias. 177 empleados 
acudieron a sesiones sobre 
emergencias ambientales.

Por último, la compañía trabaja en 
incrementar su visibilidad externa 
como empresa comprometida con 
el medio ambiente. Por este motivo, 
ha participado en algunas sesiones 
promovidas por entidades como 
Esade Creápolis o EnerTIC.

FORMACIÓ
N Y 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL T-OGETHER continúa siendo un movimiento dentro de T-Systems Iberia 
orientado a buscar, desarrollar e implementar mejoras en el ámbito de 
la Sociedad, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Una de las iniciativas más destacadas, promovida por la Comisión de 
Movilidad, ha consistido en el análisis de propuestas de minimización de 
las emisiones generas por el transporte de los empleados a partir de los 
resultados de la encuesta de movilidad.

A través de una herramienta creada a tal fin se ha realizado la 
estimación de las emisiones de Gases Efecto Invernadero generadas 
por la movilidad de los empleados ligado a distintos escenarios de 
teletrabajo. T-Systems promueve el teletrabajo, los traslados a pie y el 
uso de transportes menos contaminantes (bicicleta, patinete, coches 
eléctricos…).
 
En YAM T-OGETHER se facilita el acceso a la información ambiental: 
Plan de Protección Ambiental, indicadores trimestrales, buenas prácticas 
ambientales, guía de ayuda de compra verde, entre otros.

Toneladas CO
2

 al año
 Pre COVID

155,83
250,63

1.226,55

CO
2

CO
2 

Transporte Público
(Toneladas/año)
CO

2 
Coche Combustión

(Toneladas/año)
CO

2 
Moto Combustión

(Toneladas/año)

Toneladas CO
2
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400,00
200,00

0,00

CO
2 

con 
teletrabajo deseado
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TELETRABAJO
Reducción del número de traslados

ESTIMACIÓN SOBRE

100%
EMPLEADOS
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#GOODMAGENTA
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T-OGETHER 

T-SOCIAL

EL MOVIMIENTO T-OGETHER T-SOCIAL, 
IMPULSADO POR UN GRUPO DE PERSONAS 
VOLUNTARIAS DE T-SYSTEMS IBERIA, NACE 
CON LA FINALIDAD DE BUSCAR, DESARROLLAR 
E IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA COMPAÑÍA EN 
EL ÁMBITO DE SOCIEDAD. 

T-OGETHER ha dotado a la 
Compañía de una identidad social 
con la que se identifican las personas 
que trabajan en T-Systems Iberia.

Ejes de actuación          
T-OGETHER 

T-SOCIAL

Voluntariado 
corporativo

Voluntario 
deportivo

Inclusión. 
Diversidad 
funcional y 

enfermedades 
raras

Inclusión digital. 
Donación de 

activos

Apoyo a
causas 

sociales
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EJES DE ACTUACIÓN T-SOCIAL

En 2021 se han donado más de 45 mil euros a 
diferentes entidades. 

Desde la Comisión de Iniciativas Sociales se han 
coordinado diferentes iniciativas en los distintos ejes 
de actuación, entre las que se destacan:

Queremos que los empleados sean los prota-
gonistas de la acción social de la Compañía.

Un gran hito está siendo el desarrollo de 
HowWeHelp, la aplicación social de T-Systems 
Iberia. Se trata de un entorno común para la 
publicación y difusión de proyectos sociales 
que nace con la filosofía de empoderar a los 
empleados y empleadas a que propongan y 
colaboren en proyectos sociales, así como 
fomentar la cultura de voluntariado corporativo. 

Por otro lado, T-Systems Iberia y la Fundación 
IRES están avanzando en un plan de acción 
que contemplará 100 horas de voluntariado 
corporativo por parte de la plantilla. Esta iniciativa 
se integrará en HowWeHelp.

La Fundación IRES está comprometida con las 
familias en situación de vulnerabilidad y ofrece 
acompañamiento en el ámbito social, psicológico 
y educativo. 

Voluntariado corporativo

En T-Systems Iberia se organizan campañas 
puntuales de matchfunding/crowdfunding para 
apoyar determinadas causas sociales. En 2021, 
destaca la colaboración con Aldeas infantiles para 
cubrir necesidades básicas de familias después 
de los efectos del covid, así como la iniciativa 
Movember, que consiste en diversas acciones cuyo 
objetivo es visibilizar y concienciar sobre el cáncer 
de próstata.

Asimismo, la plantilla participó en otras iniciativas:
c  Campaña de recogida de juguetes, libros y ropa 

usados.
c  Euro solidario en favor del hospital Sant Joan de 

Déu.
c  Donación a la Fundación Prodis en la campaña 

de Navidad.

Apoyo a causas sociales

Este eje de actuación busca impulsar el 
deporte y concienciar a través de este en 
distintas causas sociales. Aquí se enmarca Pink 
October, una iniciativa desarrollada en favor de la 
Asociación Española contra el Cáncer, en la que 
participaron 165 personas del club T-Sport de 
T-Systems Iberia. 

Voluntariado deportivo

Para favorecer la inclusión digital, se han 
donado 25 equipos de sobremesa a Fundación 
Adimir, una entidad que favorece la inclusión 
de personas con discapacidad y/o diversidad 
funcional.

Inclusión digital. 
Donación de activos

En T-Systems Iberia queremos ser altavoz de la 
diversidad funcional y enfermedades raras. 
Con esa finalidad se ha divulgado la realidad 
de determinadas enfermedades raras a través 
de videos y artículos en fechas conmemorativas 
(Dia Mundial de las Enfermedades Raras, Dia 
internacional de la Sarcoidosis, Dia Internacional 
Síndrome de Wolf-Hirschorn...).

Inclusión. Diversidad funcional y 
enfermedades raras

Con motivo del 
T-Family Day se 
realizó un taller lúdico 
para divulgar T-Social



IN
F

O
R

M
E

 D
E 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 2
0

2
1

102 103

SOLUCIO
NES 

DIG
ITALES AL 

SERVICIO
 DE LA 

SOSTENIBILIDAD

Syrah es un cuadro de mandos avanzado, 
integrado por un portal Web personalizable, 

que combina tecnologías Cloud e IoT con 
capacidades de Big Data e Inteligencia 

Artificial, para la recogida, almacenamiento 
y procesamiento de los datos, y la creación 

de modelos predictivos que permitan 
simular el impacto de emprender 

determinadas estrategias, como por ejemplo 
el impacto de usar energía renovable en 

determinados servicios, tanto en la empresa 
como en la sociedad.

Deja el magenta volar,

Jordi Fort Esteve

T-SYSTEMS OFRECE A SUS CLIENTES, CADA VEZ MÁS, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS CON LA COMPONENTE DE 
SOSTENIBILIDAD. DE HECHO, UNO DE LOS EJES DE 
ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA SE CENTRA EN 
IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO A 
TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UN PORTFOLIO PROPIO Y 
ESPECÍFICO CON SOLUCIONES COMO LAS QUE SE 
DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.
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Ayudamos a las empresas a cumplir sus objetivos y compromisos con el desarrollo sostenible 

Se trata de una aplicación pionera que permite visualizar el estado y realizar el seguimiento de los 
objetivos y compromisos de las empresas a través de una serie de indicadores alineados con los 
ODS de la Agenda 2030.

Syrah es una solución para la monitorización y medición del cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), para organizaciones públicas y privadas. Syrah facilita a los 
responsables de sostenibilidad el seguimiento de las estrategias en torno a las metas establecidas 
en el marco de la Agenda 2030.

Syrah es una solución desarrollada en España, a través de sesiones de cocreación y colaboración 
con una veintena de municipios de toda España, y el equipo de expertos de T-Systems. Esta 
solución es la combinación de una plataforma tecnológica y servicios de consultoría.

La aplicación utiliza datos reales de fuentes integradas con actualización automática, para 
simplificar y establecer procesos estandarizados, que puedan adaptarse a los objetivos de 
cada empresa, para conocer el estado y evolución en el cumplimiento de los compromisos de 
sostenibilidad. El sistema aporta, entre otros, información del estado de situación de la huella de 
carbono de la empresa.

La solución permite también hacer comparativas del grado de cumplimiento de ODS entre 
empresas, o entre las distintas sedes de una misma empresa. Desde el punto de vista del sector 
público, Syrah permite la comparación entre ciudades similares por ubicación, actividad 
industrial, tamaño.... 

El siguiente paso será crear un modelo de certificación del proceso de recogida y análisis de 
datos para aportar aún mayores garantías y transparencia a los clientes.

Uno de los objetivos de la ciudad de Gijón es seguir 
el camino hacia un desarrollo sostenible a través de 
estrategias innovadoras y uso de tecnologías avanzadas. 
Dentro de su plan de transformación digital, T-Systems 
ha desarrollado un cloud privado para la gestión de un 
sistema inteligente, creando una red de comunicación 
para todas las aplicaciones loT, y permitiendo tener 
disponibilidad de la información en tiempo real, y una 
monitorización centralizada.

Este proyecto fue reconocido con el premio al mejor 
proyecto de ciudad inteligente en el VI Congreso Nacional 
de Innovación y Servicios Públicos (CNIS) en Madrid.

Este desarrollo trae consigo diversos beneficios para el 
cliente:
c  Reducción de los costes de aproximadamente 100 mil 

euros anuales.
c  Ahorro energético gracias a la implementación de puntos 

de luz LED-1040.
c   Servicios públicos más eficientes con el uso de los 

nuevos servicios de gestión e información.
c   Integración de un nuevo servicio de espacios de 

aparcamiento inteligente. 

SYRAH 
SUSTAINABILITY 

SMART CITY. GESTIÓN 
INTELIGENTE DEL ALUMBRADO 
Y UNA RED LOT

La Cámara de Comercio 
Alemana otorgó un 
Premio Especial a 
T-Systems Iberia por el 
desarrollo de Syrah.



IN
F

O
R

M
E

 D
E 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 2
0

2
1

106 107

COMPROMETIDOS 

CON LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

T-Systems Iberia ha obtenido el Sello Network 
4 SDGs en la categoría Plata. Este sello 
otorgado por Esade Creapolis certifica que la 
compañía está trabajando en el desarrollo 
sostenible y el impacto social, para la 
consecución de la Agenda 2030 y los ODS. La 
categoría plata avala que T-Systems Iberia 
tiene definida una buena estrategia de 
sostenibilidad y cumplimiento de los ODS.

GRACIAS A LA TECNOLOGÍA PODEMOS LLEGAR A 
MÁS GENTE Y A UNA MAYOR VELOCIDAD. NUESTRO 
OBJETIVO ES SER UN PROVEEDOR DE TI 
SOSTENIBLE Y HACER UNA CONTRIBUCIÓN 
SIGNIFICATIVA A LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES 
DE CO2, ACELERANDO LOS PROCESOS DE 
DIGITALIZACIÓN DE NUESTROS CLIENTES.

Somos parte de la solución a los retos globales 
que plantea la agenda 2030 (el cambio climático, 
la inclusión digital, las desigualdades sociales…) a 
través del impacto positivo de nuestras soluciones, 
una gestión responsable y nuestras iniciativas de 
responsabilidad corporativa. Contribuimos de manera 
especial a la protección del medio ambiente y a la 
calidad de vida de las personas y su bienestar. 

T-Systems Iberia promueve la salud 
a través de soluciones E-HEALTH y 
de numerosas iniciativas llevadas a 
cabo con la plantilla en materia de 
salud y seguridad (Magenta Express, 
club T-Sport…)
 
T-Systems Iberia invierte en la 
formación y desarrollo de sus 
empleados, promociona el 
talento y participa con algunas 
organizaciones para promover las 
carreras STEM.

T-Systems Iberia está comprometida 
con la igualdad y la conciliación 
entre la vida personal y familiar de 
sus colaboradores.

La estrategia de cambio climático 
hace que en T-Systems Iberia toda 
la electricidad consumida sea de 
origen renovable con certificados 
de origen de la electricidad y que 
dispongamos de paneles solares en 
el CPD de Cerdanyola.
 
T-Systems Iberia se compromete con 
el crecimiento sostenible, facilitando 
a sus empleados un entorno óptimo 
para desarrollarse personal y 
profesionalmente: We work New

 
T-Systems Iberia trabaja en añadir 
soluciones innovadoras y sostenibles 
a su portfolio y realiza proyectos de 
co-innovación con sus clientes.
    
T-Systems apoya y fomenta la 
igualdad y la diversidad de nuestra 
plantilla. Los compromisos en 
esta materia se reflejan en el Plan 
de Igualdad de la compañía y en 
diversas iniciativas coordinadas 
desde T-Social con entidades que 
fomentan la inclusión de personas 
con discapacidad.
 
T-Systems Iberia transforma las 
ciudades en lugares inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 
a través de sus soluciones, 
destacando los proyectos Smart 
Cities.
 
T-Systems Iberia promueve el “Plan 
Renove” de reutilización de equipos 
informáticos y móviles amortizados. 
 
La estrategia de cambio climático 
del Grupo Deutsche Telekom incluye 
objetivos muy ambiciosos: reducir 
las emisiones de CO2 de Alcance 
1 y Alcance 2 en un 95% para 
2025, en comparación con 2017, 
así como ser neutro en carbono en 
2040. T-Systems Iberia avanza en 
la implementación de medidas de 
eficiencia energética y en el uso de 
energía renovable.

Destca la participación en el Board 
de GeSI, plataforma formada por 
las empresas tecnológicas más 
influyentes que marcan la agenda de 
la sostenibilidad del sector IT. 

Nuestra 
contribución 

a los ODS
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LA IM
PORTANCIA 

DE LA COMUNICACIÓN 

CON NUESTROS 

GRUPOS DE IN
TERÉS

T-SYSTEMS IBERIA MANTIENE UNA COMUNICACIÓN 
FLUIDA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS, INTERNOS Y 
EXTERNOS. EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS LA 
COMUNICACIÓN SE ESTÁ GESTIONANDO 
PRINCIPALMENTE MEDIANTE CANALES ONLINE, 
ADAPTÁNDOSE A LOS NUEVOS MODOS DE TRABAJO 
ORIGINADOS TRAS LA PANDEMIA. 

Actuaciones destacadas:

c  Podcast-T, un nuevo canal de comunicación interna 
con los empleados. Se trata de un espacio creado para 
compartir de forma periódica las líneas estratégicas 
de la compañía en formato postcast y de una manera 
cercana para una mejor comprensión por parte de 
la plantilla. A lo largo del año se han desarrollado 6 
Postcast sobre la siguiente temática: agilidad, cloud, 
data intelligence, ideación y co-creación y centros de 
excelencia.

c  Redes sociales. Se está potenciando el uso de 
Instagram, con un total de 163 publicaciones anuales.

c  Kick off digitales. Despliegue de 6 kick off digitales 
con el objetivo de cuidar la salud de las personas que 
trabajan en T-Systems Iberia.

c Iniciativas con clientes 

 -  T-Club. Creación de un espacio exclusivo de 
encuentros inspiracionales con clientes que permite 
mantener contacto de forma digital. 

 -   Organización de 9 webinars con clientes y un 
workshop con un cliente de una jornada para 
compartir necesidades, conocimientos y soluciones.

 -   Participación en 10 webinars digitales. La mayoría de 
ellos versó sobre desarrollo sostenible. 

c  T-Family Day. En 2021 se ha celebrado la quinta 
edición del Family Day. Por segundo año se ha 
desarrollado de manera digital. Este encuentro es un 
motivo de orgullo por tratarse de un evento organizado 
en su totalidad por personas voluntarias de T-Systems y 
por la buena respuesta de las familias.

c  Evento navideño. Durante este evento navideño 
100%digital se entregaron los premios a los ganadores 
del concurso anual Deco Navideña, proyecto liderado 
por personas voluntarias de T-Systems.

Grupos de interés Canales de comunicación

Empleados - Intranet corporativa
 - Videoblog de Osmar
 - Videoblog de Miguel Blanca
 - Semana en 30 segundos
 - Magenta express
 - Direct mail
 - Magenta Fit
 - Concursos (fotografía, Navidad)
 - Encuestas de satisfacción
 - Manual de acogida
 - Premios y concursos
 - Buzones corporativos
 - Convenio colectivo
 - Telekom Social Network
 - Revista You and Me del Grupo DT
 - Magenta Tribe
 - T-Zone
  - Webinars, vídeos y talleres internos
 - Podcast-T

Clientes - Reuniones
 - Encuestas de satisfacción
 - Revista corporativa
 - Newsletter corporativa
 - Redes sociales
 - Multiconferencias
 - Pertenencia a asociaciones (AEC)
 - Eventos, congresos, foros y ferias
 - Web
 - Catálogos corporativos
 - Campañas marketing
 - Webinars
 - Virtual Innovation Center

Proveedores - Web
 -  Normativa interna: función de compras y 

gestión de proveedores

Medios de  -  Departamento de prensa y comunicación
comunicación -  Comunicados de prensa 
 -  Eventos con medios
 -  Pertenencia a asociaciones (DIRCOM)
 -  Web

Sociedad -  Patrocinios y mecenazgos
 -  Participación en congresos, foros, 

simposios...
 -  Convenios de colaboración
 -  Donaciones
 -  Web

Inversores y analistas -   Departamento de prensa y comunicación
 -  Comunicados de prensa
 -  Acuerdos de colaboración (Penteo)
 -  Eventos con analistas

Expertos sector TIC - Departamento de prensa y comunicación
 - Comunicados de prensa
 - Acuerdos de colaboración (Penteo)
 - Eventos con analistass del sector TIC
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PARTICIPAMOS ACTIVAMENTE EN NUMEROSAS 
ASOCIACIONES QUE TIENEN RELACIÓN CON 
NUESTRO SECTOR DE ACTIVIDAD. ADEMÁS, 
ESTAMOS PRESENTES EN OTRAS ORGANIZACIONES 
DONDE SE TRATAN CUESTIONES CULTURALES, 
SOCIALES, ECONÓMICAS O POLÍTICAS QUE SE 
CONSIDERAN DE INTERÉS PARA LA COMPAÑÍA.

Así, se han realizado los siguientes patrocinios: 
- Cloud Expo Europe (Madrid)
- Webinar: El sector TIC ante el reto de ser sostenible
- Jornadas Nacionales de Innovación y Salud en Andalucía 
- Cloud Digital Forum 
-  Forum Ausape. La nueva normalidad digital: Saludable, 

Sostenible e Inteligente
- Smart Ports 
- XI Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos
- Enertic 
- Premios Computing 
-  II Congreso Control Interno Local Huesca 21 y 22 de 

octubre de 2021 Plata
- 31ª Semana de la Carretera 
- ESTUDI ACEC-UPF BSM
- Network 4 SDG’s
- Artificial Intelligence Summit 2021 
- 18è Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents 
-  Curso: El nuevo Reglamento de actuación y funcionamiento 

del sector público por medios electrónicos 
- Congres Govern digital 
- 18a Festibity 
- Greencities 
- Mobile Week Alcalá de Henares 

Por otro lado, se patrocinan algunos congresos, 
jornadas o eventos relacionados con la actividad 
de la compañía. Los eventos y patrocinios que 
se han organizado y/o en los que ha participado 
T-Systems Iberia durante 2021 se han focalizado 
tanto en mercados emergentes (energía, retail 
…) como en mercados existentes (sanidad, 
sector público y automoción), así como en áreas 
específicas como Cloud o Sostenibilidad.
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Clúster TIC Galicia
AUSAPE - Asociación de Usuarios de SAP España
CHANGE2GROW/C2G
Barcelona Tech City
Sociedad Española de Informática de la Salud - SEIS
AMETIC
ACEC - Associació Catalana d’Empreses Consultores
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA - ITI
Asociación Española del Retail
Club español de la energía – ENERCLUB
Cuota de socio Destacado Enertic 2021
Futured
ASSOCIACIÓ D’EMPRESES I INSTITUCIONS 22@ BARCELONA (22@ 
NETWORK)
Cámara de Comercio Alemana para España
AED - Asociación Española de Directivos
Fundació Cercle d’Economia
Círculo de Economía
Convenio de colaboración Círculo de Economía
Círculo Ecuestre
FUNDACIO CERCLE TECNOLOGIC DE CATALUNYA
Asociación Española de la Carretera - AEC
AEC Associació d’Empreses de Cerdanyola
Dircom Asociación de Directivos De Comunicación
UNIO CATALANA D’HOSPITALS
Asociación para el PROGRESO de la DIRECCION APD 
Barcelona Global
Fundación Goethe 2021
BCNCL - Barcelona Centre Logístic Catalunya
Fundación Museo del Ejército 
Cámara de comercio de Granada
GeSI*

A
so

ci
ac

io
ne

s

ASOCIACIO
NES 

Y ACCIO
NES DE 

PATROCINIO



ANEXOS

IN
F

O
R

M
E

 D
E 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 2
0

2
1

112 113

La llibertat del nou dia,

Gloria Ros Garcia

SOBRE LA MEMORIA

T-Systems Iberia elabora anualmente su memoria 
de responsabilidad corporativa, en la que incluye 
información sobre sus actividades y principales 
impactos económicos, sociales y ambientales, así 
como los aspectos considerados relevantes para los 
principales grupos de interés de la compañía, utilizando 
como referencia el estándar internacional del Global 
Reporting Initiative, GRI.

Los asuntos materiales de T-Systems Iberia se alienan 
con la estrategia de sostenibilidad de Deutsche 
Telekom, las principales líneas de actuación en 
sostenibilidad de empresas del sector, así como con los 
objetivos de desarrollo sostenible.

Compliance y ética empresarial

Gestión de talento

Cultura abierta y colaborativa

Igualdad y diversidad

Seguridad y salud de los empleados

Estrategia de cambio climático

Soluciones sostenibles 

Reciclaje y reutilización

Ciberseguridad

El cliente en el centro 

Seguridad y protección de datos

Sostenibilidad económica

Ecosistema de innovación 

Digitalización

Eficiencia operativa

Voluntariado corporativo

Voluntariado deportivo y vida saludable

Iniciativas de interés social

Cumplimiento KPIs del Grupo Deutsche Telekom

Ética

Gestión de personas

Medio ambiente

 

Negocio

Sociedad

Dimensión Aspectos de sostenibilidad prioritarios
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 Modalidades de contrato a cierre del ejercicio

  Promedio anual de contratos indefinidos, temporales y a tiempo parcial por sexo, 
edad y clasificación profesional 

Tipo de contrato Tipo de jornada 2020 2021

Fijo Completo 2.073 2.127
 Parcial 12 11

Eventual
 Completo 38 17

 Parcial 6 6
Total  2.129 2.161

Tipo de contrato Tipo de jornada  2020   2021
  Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

Eventual Completa 6 41 47 3 27 30
 Parcial 1 5 6 1 5 6

Fijo Completa 510 1.577 2.087 496 1.575 2.070
 Parcial 10 4 14 11 8 19
Total  600 527 1.627 510 1.615 2.125

Tipo de contrato Tipo de jornada Rango de edad 2020 2021
  < 30 años 31 24
 Completo Entre 30 y 50 años 15 5

Eventual  > 50 años 1 1
  < 30 años 1 1
 Parcial Entre 30 y 50 años 0 1
  > 50 años 5 5
  < 30 años 109 136
 Completo Entre 30 y 50 años 1.418 1.414

Fijo  > 50 años 560 520
  < 30 años 2 2
 Parcial Entre 30 y 50 años 8 13
  > 50 años 4 5
Total                2.155 2.125

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
DEL INFORME DE 
RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA

Anexo I. Cuestiones relativas al personal
 EMPLEO

  Plantilla por sexo, país, edad y categoría profesional a cierre del ejercicio

Plantilla por sexo 2020 2021 Variación
Mujer 518 515 -1%
Hombre 1.611 1.646 2%
Total  2.129 2.161 2%

Plantilla por país  2020 2021 Variación
España 2.081 2.113 2%
Portugal 48 48 0
Total  2.129 2.161 2%

Plantilla por rango de edad  2020 2021 Variación
< 30 años 130 197 52%
Entre 30 y 50 años 1.402 1.412 1%
> 50 597 552 -8%
Total 2.129 2.161 2%

Plantilla por categoría profesional 2020 2021 Variación
Directores generales y presidentes ejecutivos* 6 7 17%
Resto de directores y gerentes  37 35 -5%
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo 1.755 1.787 2%
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 125 125 0%
Comerciales, vendedores y similares  206 207 0%
Total  2.129 2.161 2%
* Incluidos los miembros del Board Management
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 FORMACIÓN

 Horas de formación por categoría profesional

Horas por categoría profesional 2020 2021
Directores generales y presidentes ejecutivos 143  242 
Resto de directores y gerentes                  550                   627 
Comerciales, vendedores y similares              3.893               3.901 
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina              2.317               4.252 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo            28.165             22.952
Total 35.067 31.947 

Flyi
ng Free,

David
 Valle

s F
arre
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 Rotación voluntaria

 Empleo medio Bajas Voluntarias  Rotación voluntaria
2021 2.125 160 7,53%
2020 2.155 84 3,89%
Bajas voluntarias/Promedio de la plantilla

 Ratio de absentismo

Ratios (%) 2020 2021
Ratio de absentismo-accidente 0,25% 0,32%
Ratio de absentismo-maternidad 0,73% 0,48%
Ratio de absentismo-enfermedad 2,35% 1,87%
Ratio de absentismo 3,33% 2,67%
Total días de absentismo (Accidente no laboral+Enfermedad Común+Larga Enfermedad)/Total días mes (Días mes* Head count)

Tipo de contrato Tipo de jornada Categoría profesional  2020 2021
  Directores generales y presidentes ejecutivos  -    -   
  Resto de directores y gerentes  -    -   
 Completa Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo 46 29
  Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina -    -

Eventual  Comerciales, vendedores y similares  1  
  Directores generales y presidentes ejecutivos  -    -   
  Resto de directores y gerentes  -    -   
 Parcial Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo 3 3
  Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 3 3
  Comerciales, vendedores y similares   -               -
  Directores generales y presidentes ejecutivos  6 6
  Resto de directores y gerentes  36 37
 Completa Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo 1.723 1.704
  Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 122 119
Fijo  Comerciales, vendedores y similares  200 204
  Directores generales y presidentes ejecutivos  -    -   
  Resto de directores y gerentes  -    -   
 Parcial Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo 11 16
  Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 2 2
  Comerciales, vendedores y similares  1 1
Total                2.155 2.125
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Temas materiales
PÁGINA OMISIONESESTÁNDAR GRI CONTENIDOS  

Desempeño económico

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura 17-19 
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 17-19 
103-3  Evaluación del enfoque de gestión 17-19 

Prácticas de adquisición

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura Nota 1 y 3  
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes Nota 1 y 3 
103-3  Evaluación del enfoque de gestión Nota 1 y 3 

GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 2016  
204-1   Proporción de gasto en proveedores locales 6 

Anticorrupción

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura 42-45 
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 42-45 
103-3  Evaluación del enfoque de gestión 42-45 

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 2016  
205-1   Operaciones evaluadas para riesgos relacionados  
 con la corrupción 44  
205-2  Comunicación y formación sobre políticas y 
 procedimientos anticorrupción 44 
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 44  

Energía

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura 84-87  
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 84-87  
103-3  Evaluación del enfoque de gestión 84-87 

GRI 302: ENERGÍA 2016  
302-1  Consumo energético dentro de la organización 90-91  
302-4   Reducción del consumo energético 90 
302-5   Reducción de los requerimientos energéticos 
 de productos y servicios 20-21, 103-105 

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI STANDARDS

PÁGINA

Contenidos generales
OMISIONESESTÁNDAR GRI CONTENIDOS  

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016
GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016
Perfil de la organización  
102-1  Nombre de la organización 11  
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 20-27 
102-3 Localización de la sede central de la organización Contraportada   
102-4  Número de países donde opera la organización 11
102-5  Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 14 
102-6  Mercados servidos 21 
102-7  Tamaño de la organización 6-7, 10-11, 64-65, 114-116 
102-8  Información sobre el colectivo de trabajadores 65,114-116 
102-9  Cadena de suministro Nota 1
102-10  Cambios significativos en la organización No ha habido 
 y su cadena de suministro cambios significativos 
102-11  Planteamiento o principio de precaución 54-55
102-12  Apoyo a iniciativas externas 96-107
102-13 Afiliación a asociaciones 110-111 

Estrategia  
102-14 Declaración del responsable máximo de la organización 4-5 

Ética e integridad  
102-16   Valores, principios, estándares y normas de conducta 38-47 

Gobernanza
102-18  Estructura de gobierno de la organización 15 

Participación de los grupos de interés
102-40  Lista de grupos de relación 108-109   
102-41  Acuerdos de negociación colectiva Nota 2  
102-42  Identificación y selección de los grupos de relación 108-109   
102-43  Enfoque para la participación de los grupos de relación 108-109   
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 113   

 Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados T-Systems ITC 
 financieros consolidados Iberia S.A.U   
102-46 Definición de los contenidos de los informes 
                                y las coberturas del tema 113   
102-47  Lista de los temas materiales 113   
102-48  Reexpresión de la información No se han producido   
102-49  Cambios en la elaboración de los informes No ha habido cambios significativos
102-50  Período objeto del informe 2021   
102-51  Fecha del último informe 2020   
102-52  Ciclo de elaboración del informe Anual   
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Contraportada   
102-54  Declaración de elaboración del informe de conformidad Este informe se ha elaborado de   
 con los estándares de la GRI conformidad con la opción   
  Esencial de los Estándares GRI
102-55  Índice de contenidos GRI 118-123    
102-56  Verificación externa No se ha verificado externamente
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PÁGINA OMISIONESESTÁNDAR GRI CONTENIDOS  

Empleo 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura 60-63  
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 60-63  
103-3  Evaluación del enfoque de gestión 60-63  

GRI 401: EMPLEO 2016  
401- 1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 116

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2018  
403-1  Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 80-81
403-2  Identificación de peligros, evaluación de riesgos e  81     
 investigación de incidentes
403-3  Servicios de salud en el trabajo 81
403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación  81     
 sobre salud y seguridad en el trabajo
403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 81
403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 81
403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los  81     
 trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales 

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018     
403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 81
403-9   Lesiones por accidente laboral 81
403-10 Dolencias y enfermedades laborales 81
Formación y enseñanza
Formación y enseñanza

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura 68-71  
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 68-71 
103-3  Evaluación del enfoque de gestión 68-71 
 
GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 2016   
404-1 Media de horas de formación al año por empleado 71 
404-2   Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 
 y programas de ayuda a la transición 71  

Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1  Explicación del tema material y su cobertura 75-78 
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 75-78 
103-3  Evaluación del enfoque de gestión 75-78 

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016  
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 77-78 

OMISIONESPÁGINAESTÁNDAR GRI CONTENIDOS

Agua y efluentes

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2018  
303-1  Interacción del agua como recurso compartido 84-87  

GRI 303: AGUA 2018  
303-5 Consumo de agua 91 
 
Emisiones

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura  84-87  
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes  84-87  
103-3  Evaluación del enfoque de gestión  84-87  

GRI 305: EMISIONES 2016  
305-1  Emisiones directas de GEI (alcance 1) 89  
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 89 
305-5  Reducción de las emisiones de GEI 89 

Efluentes y vertidos

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura  84-87  
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes  84-87  
103-3  Evaluación del enfoque de gestión  84-87 

GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS 2016   
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 93  

Cumplimiento ambiental

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura  84-87  
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes  84-87  
103-3  Evaluación del enfoque de gestión  84-87 

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016   
307-1  Incumplimiento de la legislación y No ha habido ningún   
 normativa ambiental incumplimiento significativo 

Evaluación ambiental de proveedores

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura Nota 1 y 3  
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes Nota 1 y 3 
103-3  Evaluación del enfoque de gestión Nota 1 y 3     
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PÁGINA OMISIONES

Nota 1. 
La función de compras en T-Systems está altamente centralizada a nivel global negociándose, cuando es posible, acuerdos 
globales con proveedores mediante contratos marco internacionales.

Nota 2. 
El 100% de los empleados se encuentra cubierto por algún convenio colectivo.

Nota 3.
El proceso internacional de gestión de proveedores requiere que los nuevos proveedores pasen un proceso de precualificación 
que incluye la evaluación de aspectos financieros, ambientales y de responsabilidad social. Adicionalmente, el grupo DTAG 
utiliza una herramienta para la evaluación de la sostenibilidad de los proveedores. Esta herramienta se está utilizando para los 
grandes proveedores y, como parte de la estrategia sobre sostenibilidad, se va ampliando progresivamente el número de 
proveedores a los que se requiere participar en la evaluación. A través de esta herramienta los proveedores rellenan varios 
cuestionarios sobre asuntos relativos a medio ambiente, condiciones laborales, prácticas de negocios, etc., que son evaluados 
generando una puntuación en función del resultado obtenido. 
Además, siempre que es posible se exige a los proveedores el compromiso con el código de conducta del Grupo DT.

Nota 4.
En T-Systems el diálogo social se organiza mediante la interlocución con las cuatro secciones sindicales presentes a nivel 
estatal (CCOO, CGT, UGT y USO), y los órganos de representación unitaria de cada centro de trabajo (Comité de Empresa o 
delegados de personal) según corresponda conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. 

A parte existe un protocolo de Relaciones Laborales entre la Empresa y las principales secciones sindicales, renovado en abril 
2019, como foro permanente de diálogo social.

Los mencionados órganos de representación se integran a su vez en diversas comisiones creadas al amparo de lo dispuesto 
en Convenio para tratar temas específicos (Formación, Igualdad, Seguridad y Salud, Asuntos Sociales). Así como para 
solventar dudas de interpretación y aplicación del Convenio (Comisión AIV).

ESTÁNDAR GRI CONTENIDOS  

Salud y seguridad de los clientes

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura  56-57  
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes  56-57  
103-3  Evaluación del enfoque de gestión  56-57  

GRI 416: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 2016   
416-1   Evaluación de los impactos en la salud y seguridad 
 de las categorías de productos o servicios  56-57  

Privacidad del cliente

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura 54-55  
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 54-55  
103-3  Evaluación del enfoque de gestión 54-55  

GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE 2016  
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones 
 de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 54-55  

OMISIONESPÁGINAESTÁNDAR GRI CONTENIDOS  

No discriminación

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura 75-78 
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 75-78
103-3  Evaluación del enfoque de gestión 75-78 

GRI 406:  NO DISCRIMINACIÓN 2016  
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 77  
Li
Libertad de asociación y negociación colectiva

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura Nota 4  
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes Nota 4 
103-3  Evaluación del enfoque de gestión Nota 4 

GRI 407:  LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2016  
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad 
 de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo Nota 4 

Evaluación de derechos humanos

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura 47
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 47 
103-3  Evaluación del enfoque de gestión 47 

GRI 412:  EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 2016  
412-2  Formación de empleados en políticas o 
 procedimientos sobre derechos humanos 47  

Comunidades locales

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura 98-101, 106-107 
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 98-101, 106-107  
103-3  Evaluación del enfoque de gestión 98-101, 106-107  

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES 2016  
413-1  Operaciones con participación de la comunidad local, 
 evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 98-101, 106-107  
 
Evaluación social de los proveedores

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016  
103-1  Explicación del tema material y su cobertura Nota 1 y 3 
103-2  Enfoque de gestión y sus componentes Nota 1 y 3 
103-3  Evaluación del enfoque de gestión Nota 1 y 3  



Para cualquier aclaración, duda o sugerencia 
relacionada con la memoria:
T-Systems ITC Iberia, S.A.U.
C/ Sancho de Ávila, 110-130, 08018 Barcelona
C/ Orduña, 2, 28034 Madrid
www.t-systems.es
FMB-TS_IB_RSC_IBERIA@t-systems.com
Marketing & Comunicación T-Systems Iberia

La felicidad que se respira al pie del mar, es LIBERTAD 

Maria Josefa Adiego 


