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Con motivo del Aniversario de Argentina Ambiental tuvimos la 
oportunidad de conversar con Alejandro Lastra, Director de Relaciones 

Institucionales de Telefónica Argentina, quién nos respondío algunas 
preguntas sobre las políticas de sustentabilidad de la empresa.

Actuar con integridad, 
transparencia 

y compromiso
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Argentina Ambiental (AA): ¿Cómo ha transitado 
Telefónica este cambio de paradigma hacia la sus-
tentabilidad?
Alejandro Lastra (AL): La sostenibilidad fue forman-

do parte de nuestra cultura y hoy atraviesa a todas las 

áreas de la compañía. Está incorporada a los proce-

sos y metas de las diferentes áreas de negocio y esta-

mos convencidos que esta incorporación de criterios 

de sostenibilidad es esencial como un elemento que 

asegura el crecimiento a largo plazo.

En Telefónica asumimos compromisos hacia los dife-

rentes grupos de interés a través de nuestros Princi-

pios de Negocio Responsable, en los que definimos 

los valores básicos que sustentan todas nuestras 

actuaciones.

 

(AA): ¿Cuáles son las principales acciones y/o po-
líticas implementadas en estos años?
(AL): Impulsamos un Plan de Negocio Responsable 

gestionando iniciativas que atraviesan nuestro Plan 

Estratégico y llevan la sostenibilidad a cada área. Es-

tas iniciativas están alineadas con nuestro compromi-

so en contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble, siempre guiados en nuestro día a día por nuestros 

Principios de Negocio Responsable, basados en valo-

res de integridad, compromiso y transparencia.

Nuestro plan tiene 6 ejes de trabajo: Promesa Cliente 

y Confianza Digital / Integridad, Transparencia y Com-

promiso / Innovación Sostenible / Estrategia Ambiental 

/ Cadena de Suministro / Talento, Bienestar y Diver-

sidad; que concentran 40 iniciativas transversales al 

negocio.

En el Eje medioambiental tenemos un fuerte foco en 

la reducción del uso de recursos y emisiones, con 

objetivos a mediano y largo plazo de incorporación de 

energía renovable para el consumo de nuestras re-

des; un plan de eficiencia energética, un proyecto de 

digitalización de oficinas, acciones de reutilización de 

equipos de clientes, Sello “EcoRating” en terminales, 

que evalúa el impacto ambiental de los teléfonos mó-

viles,  APP “sincropool” para compartir viajes internos, 

plan canje de terminales, logística inversa de equipos 

y accesorios de celulares a través de buzones en 

nuestras oficinas comerciales, para nombrar algunos 

ejemplos.

 

(AA): ¿Han incorporado la Sustentabilidad en la 
toma de decisiones? ¿Cómo lo han hecho?
(AL): Los Principios de Negocio Responsable de Tele-

fónica, nuestro código ético, rigen en todo lo que de-

cimos y hacemos en nuestra actividad diaria, aplican 

siempre en nuestras decisiones individuales, como 

equipo y en la relación con los demás (compañeros, 

clientes, proveedores, socios, accionistas y la socie-

dad en general).

Nuestra responsabilidad es actuar con integridad, 

transparencia y compromiso para generar y conso-
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lidar una relación de confianza con todos nuestros 

grupos de interés. De esta manera hacemos realidad 

nuestra Visión, siendo sostenibles gracias a la solidez 

de nuestras relaciones, basadas en la legitimidad y la 

confianza.

 

(AA): ¿Esta política cree usted que los ha favoreci-
do comercialmente y/o en imagen?.
(AL): Vivimos un momento de evolución que requiere 

del compromiso y la responsabilidad de todos. Las 

sociedades se transforman constantemente y la evolu-

ción tecnológica facilita una gestión más transparente, 

colaborativa y responsable que además impulsan y 

valoran positivamente las nuevas generaciones.

Trabajar de manera responsable es parte de nuestra 

estrategia de negocio. Nuestros Principios de Negocio 

Responsable nos guían en nuestro día a día. Somos 

conscientes que ser sostenibles en el tiempo depende 

de nuestro compromiso con el fin de establecer una 

relación de confianza y de beneficio mutuo con nues-

tros grupos de interés.

 

(AA): ¿Cómo avizora el futuro de su empresa en 
cuestiones de Sustentabilidad?

(AL): Las nuevas tecnologías son un elemento facili-

tador para la vida de las personas, el desafío es pro-

mover avances que contribuyan a conseguir que im-

pacten de forma positiva en la sociedad y en el medio 

ambiente, y así contribuir a que las personas puedan 

vivir mejor, y a que los grandes retos de nuestra so-

ciedad, como la falta de igualdad, la urbanización, el 

cambio climático, puedan encontrar soluciones.

Somos uno de los principales motores del progreso 

económico de las comunidades en las que estamos 

presentes. Sin embargo, consideramos que nuestra 

aporte a la sociedad va más allá del valor económico 

que generamos para nuestros clientes y accionistas. 

En este sentido impulsamos un modelo de negocio 

responsable como bandera de nuestro plan estratégi-

co que acompaña los objetivos de sostenibilidad eco-

nómica, social y medioambiental y los a los procesos 

y metas de las diferentes áreas de negocio.

 

(AA): Cree usted que estas políticas permitirán su-
perar el deterioro ambiental actual
 (AL): La protección del medio ambiente es esencial 

para el desarrollo sostenible, y las empresas tenemos 

una responsabilidad en contribuir a su conservación. 

Telefónica trabaja en minimizar su impacto en el medio 

ambiente y también en la generación de servicios que 

ayuden a mitigar los posibles efectos de otros secto-

res en el mismo.

Promovemos que todos los que formamos parte de 

Telefónica adoptemos un comportamiento medioam-

biental responsable, y que avancemos en sensibilizar 

al cliente final sobre nuestros avances en este ámbito.




