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Orange en España,  
segundo mercado del Grupo

España es, en términos de ingresos, el mayor mercado nacional fuera de Francia del  
Grupo Orange, uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo,  
con cerca de 262 millones de clientes a 31 de marzo de 2021.

Con un proyecto basado en la innovación, la convergencia y la generación de valor,  
en la actualidad es el segundo operador del mercado español de las telecomunicaciones  
y uno de los principales inversores extranjeros en el país.

A través de sus distintas marcas -Orange, Jazztel, amena, y Simyo- cuenta con la con-
fianza de 19.945.000 clientes en España (15.913.000 de servicios móviles y 4.032.000 de 
banda ancha fija), que disfrutan de sus servicios fijos, móviles y de televisión.
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En Orange tenemos como objetivo conectar a las personas con lo que más te importa: 
familia, amigos, parejas, etc. Como parte de ello, la concienciación sobre la importancia 
de un uso seguro de Internet y los dispositivos digitales es mucho más que una aspira-
ción; es un fin estratégico. Y sobre todo en el caso de los usuarios más jóvenes.

https://orangedigitalcenter.es


Su hoja de ruta se apoya en los siguientes pilares:
  Conseguir que sus clientes tengan en todo momento la mejor experiencia 

con Orange.
  Seguir creciendo en su negocio principal, a través del desarrollo de la con-

vergencia en toda la oferta de Orange.
  Impulsar el negocio de Empresas, donde quiere ser el socio de confianza 

de todas las organizaciones en ese fenómeno global de la transformación 
digital.

 Desarrollar los nuevos negocios de banca móvil y seguros.

Por otra parte, el plan estratégico del Grupo Orange, Engage 2025, supone 
también la afirmación de la compañía como operador social y comprometido 
con el medioambiente.

Apoyo al desarrollo de un ecosistema de innovación 
permanente
En Orange creemos que la innovación es abierta, participativa y que no se pue-
de apoyar solamente en sus capacidades internas, sino que debe contribuir a 
la creación de un ecosistema de pequeñas empresas innovadoras en el campo 
de las nuevas tecnologías. Para ello colabora con distintos actores en el entorno 
de la innovación en España, como startups, grandes corporaciones, inversores, 
académicos, estudiantes, autoridades públicas, ONG, etc.

En España, está desarrollando iniciativas como Sé + Digital y Lánzate, en 
colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para fomentar la 
innovación abierta, la formación y el emprendimiento con el fin de construir un 
futuro digital.
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Orange en la sociedad  
[RSC]

La actividad de Responsabilidad Social Corporativa de Orange se articula sobre la 
premisa de que en los próximos años no será posible un crecimiento económico 
sólido sin un desempeño social y ambiental sostenible.

Por ello, su posicionamiento se basa en un modelo de negocio responsable y com-
prometido con sus diferentes grupos de interés y con el planeta, construido sobre 
tres pilares principales: 
  Cambio climático: con la responsabilidad de procurar que cada una de sus 

actividades tengan el menor impacto posible en la naturaleza y en el entorno.
  Inclusión digital: poniendo la innovación al servicio de aquellas personas que 

presentan mayores dificultades de acceso a las nuevas tecnologías de la comu-
nicación.

  Uso responsable de la tecnología: el compromiso con la calidad y la innovación 
al servicio de sus clientes es la fuerza que hay detrás de cada producto que 
diseña y saca al mercado.

Aquí puedes consultar el informe de sostenibilidad 2020
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Solidarios 
Orange 

Es el proyecto de voluntariado cor-
porativo para todos los empleados 
de Orange España, sus familias y 
amigos.

Garage-
Labs 
Con el que acerca los espacios 
digitales a las Escuelas de Segunda 
Oportunidad y la Formación 
Profesional Básica.

Gigas  
Solidarios 
En colaboración con varias ONGs, 
entre ellas Cruz Roja Española y 
Aldeas Infantile SOS, para que  
cada vez más familias disfruten  
de internet.

Family  
On 
Una oferta de ideas educativas 
para impulsar un uso positivo de 
las tecnologías en familia.

En Orange son conscientes del potencial que tiene la tecnología para cambiar  
el mundo y, como empresa comprometida con las personas y el entorno, quieren 
que esa tecnología sea una aliada en el progreso.

A continuación, se reflejan algunas de las principales iniciativas en las que está 
trabajando:

https://orangedigitalcenter.es
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Fundación  
Orange

En la Fundación Orange, al igual que en el grupo creen que la tecnología es una  
herramienta y una oportunidad para mejorar la vida de las personas.

Nacida a finales de 1998 como Fundación Retevisión, en 2007 tomó su denomina-
ción actual.

Sus principales proyectos sociales tienen como protagonistas a colectivos en riesgo 
de exclusión como las personas con autismo, los jóvenes y las mujeres en situación 
vulnerable. En la actualidad, estas son sus principales líneas de actuación:
  Promover decididamente el uso de las soluciones digitales para facilitar la comu-

nicación y el desarrollo de personas con trastornos del espectro del autismo.
  Apoyar el futuro de los jóvenes en riesgo de exclusión social o educativa, apos-

tando por la formación y la creación colaborativa y social en el entorno digital de 
los fablabs.

  Aprovechar los beneficios del conocimiento de las herramientas digitales como 
una oportunidad de integración laboral para las mujeres en situación vulnerable.
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Junto al autismo
Fundación Orange lleva ya más de una década liderando una decidida apuesta 
para facilitar la comunicación y el desarrollo de las personas con trastornos del 
espectro del autismo (TEA), así como promoviendo el conocimiento de dichos tras-
tornos por parte de la sociedad.

En este sentido, ha impulsado el desarrollo de más de 20 soluciones digitales 
gratuitas para personas con TEA en colaboración con universidades, expertos, 
empresas, asociaciones de usuarios, incluyendo siempre a los usuarios finales en 
el proceso de perfeccionamiento de dichas herramientas. Entre estas soluciones 
se pueden citar, por ejemplo, el comunicador e-Mintza, los cuentos visuales José 
Aprende, el traductor de DictaPicto, los videojuegos Pictogram Room, o el sistema 
de comunicación aumentativa #SoyVisual.

En paralelo al desarrollo de estas soluciones, la Fundación también trabaja para dar 
respuesta a una de las principales reivindicaciones de las personas con autismo y 
sus familias: sensibilizar a la sociedad sobre la existencia de estos trastornos, elimi-
nando falsos mitos y prejuicios.

En este ámbito de trabajo, destaca el proyecto #Soyvisual, un nuevo sistema de 
comunicación aumentativa que incluye fotografías, láminas y diversos materiales 
gráficos, además de una app con ejercicios prácticos, dirigidas a personas con 
dificultades en el ámbito de la comunicación y lenguaje por distintos factores 
(personas con trastornos del espectro del autismo, diversidad funcional, afasia, 
traumatismos, degeneración cognitiva, etc.), aunque pueden ser usados por cual-
quier persona que lo desee y que, solo en 2020, ha registrado más de 4 millones de 
descargas en la plataforma web www.soyvisual.org

https://orangedigitalcenter.es


Jóvenes con futuro
Los jóvenes en situación social y educativa vulnerable son los protagonistas del 
proyecto Garagelab, la iniciativa de referencia en este ámbito, y está destinada a 
reducir la tasa de abandono escolar mediante la integración de estudiantes con 
problemas de continuidad en el sistema educativo en un aula equipada con tecno-
logías y herramientas creativas de fabricación digital. 

La metodología abordada fomenta tanto la transformación del proceso de enseñan-
za y aprendizaje como el crecimiento y la motivación personal de los estudiantes, 
desarrollando y mejorando las habilidades digitales y sociales de este colectivo. 
Asimismo, en estos talleres se impulsan el trabajo colaborativo, la motivación y el 
interés por seguir aprendiendo como competencias para favorecer su inclusión 
social activa.
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Mujer y tecnología
Fundación Orange apuesta, asimismo, por la tecnología 
como herramienta para favorecer la inclusión de mujeres 
en situación social de exclusión o riesgo. En este marco, 
se desarrollan el Programa EDYTA y el apoyo al Premio 
Mujer y Tecnología.

EDYTA es una iniciativa de ámbito 
nacional destinada a colectivos feme-
ninos en riesgo de exclusión y baja em-
pleabilidad. Su objetivo es la formación 
en competencias y herramientas para 
favorecer la autonomía y empleabili-
dad de estas mujeres, labor en la que 
Fundación Orange ha contado con la 
inestimable colaboración de asociacio-
nes como APRAMP (Asociación para 
la Prevención, Reinserción y Atención 
a la Mujer Prostituida) o la Fundación 
Secretariado Gitano.

Por otro lado, y para destacar la pre-
sencia femenina en el ámbito tecno-
lógico, Fundación Orange convoca 
anualmente el Premio Mujer y Tecnolo-
gía, un galardón que a lo largo de sus 
tres ediciones ha distinguido a mujeres 
que destacan por su labor en los ám-
bitos de la tecnología y la innovación 
social, y cuyos resultados constituyen 
un referente en el desarrollo y la trans-
formación de la sociedad, mejorando la 
calidad de vida de las personas.
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Patronato
Presidente

Gervais Pellissier 
Presidente de la Fundación Orange España. Director General Adjunto de  
Orange para la Transformación del Grupo. Presidente de Orange Business  
Services.

Patronos
Jean François Fallacher 
 Consejero Delegado de Orange España. Miembro del Comité Ejecutivo  
de Orange.
Ignacio de Orúe 
Director General de Recursos Humanos y Comunicación de Orange España.  
Su dirección engloba también las áreas de RSC y Fundación.
Rocío Miranda de Larra 
Chef de Project Culture et Comportements Grupo Orange. 
Françoise Cosson 
Déléguée Générale en representación Fondation Orange (Grupo Orange).

Secretario
Borja Aizpurúa 
Asesoría jurídica de Orange España.

Equipo
Luz Usamentiaga 
Directora General de Regulación, RR.II., 
Comunicación Externa, RSC  
y Fundación.

Daniel Morales  
Director de Fundación Orange  
y Responsabilidad Social Corporativa 
de Orange.
Angélica Bautista 
Jefa de proyectos de Educación.

Esther González 
Jefa de proyectos de Autismo.

Javier Díaz 
Responsable de Comunicación.

Teresa Serrano 
Responsable de Administración,  
Recursos y Proyectos Sociales.

Otras iniciativas  
¿Qué es un Rey para ti?
Fundación Orange patrocina la 40ª edición del concurso escolar ‘¿Qué es un Rey 
para ti?’, organizado por FIES (Fundación Institucional Española).

Los alumnos que quieran participar en esta edición, podrán hacerlo a través de 
6 tipos de proyectos: Analógico, Storytelling, Vídeo musical, Infografía, proyecto 
ligado a la Robótica y animación en 3D. Sea cual sea el tipo de proyecto, deberán 
elegir entre dos alternativas diferentes sobre las que enfocar su trabajo: reflexionar 
sobre la figura de S.M. el Rey y el papel de La Corona en la estructura del Estado o 
abordar la figura de S.A.R. La Princesa de Asturias como garante de la continuidad 
institucional.

El ganador de cada Comunidad Autónoma visitará a su Majestad el Rey en una 
Audiencia junto con el ganador de Educación Especial a nivel nacional.

#UnFuturoAbiertoATodos
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Algunas Cifras
Las diferentes acciones de Orange y su Fundación han logrado un impacto social, a continuación, algunas de las cifras más 
significativas:

Conoce más en el Informe de Sostenibilidad 2020

Mujer y Tecnología 

10.116 
beneficiarios

Jóvenes con futuro 

20.200  
beneficiarios

Compensación de  

3.250 t. CO2  
a través del proyecto “Bosque Orange”

Uso responsable de las tecnologías 

3.000 
docentes y familias capacitadas

Junto al Autismo 

2.600 
beneficiarios

Apoyo a la Educación  

1 M. 
alumnos con acceso  

a internet

Orange Digital Center  

5.000  
personas registradas  

en la plataforma

https://orangedigitalcenter.es
http://somosresponsables.orange.es/wp-content/uploads/2021/05/Informe_sostenibilidad_2020_web.pdf
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Premios
El trabajo y los distintos proyectos de la Fundación Orange ha sido reconocido por diferentes instituciones y organismos a 
través de diversos premios y galardones. Estos son alguno de ellos:

Premio Noche de las 
Telecomunicaciones 
Valencianas 2020.
Noviembre de 2020
23° Premio Noche de las Teleco-
municaciones Valencianas: Premio 
#NTV2020 ‘Empresa relevante’ 
por nuestro proyecto Paciente 
Conectado.

Premio GrausTIC 2018 
a la integración social 
a través de las TIC
Septiembre de 2019
La Fundación Orange ha sido 
premiada con el Premio Graus-
TIC 2018 a la integración social 
a través de las TIC por su labor 
en el campo de la tecnología y el 
autismo.

XI Premios  
Corresponsables para 
‘Paciente Conectado’.
Noviembre de 2020
Premio Especial Coronavirus en los 
XI Premios Corresponsables por 
el proyecto ‘Paciente Conectado’ 
en favor de las personas afectadas 
por la COVID19. La iniciativa que 
ha dotado más de 10.000 disposi-
tivos con conexión a internet 4G o 
WIFI, de forma gratuita, a hospi-
tales y residencias de toda España. 

Premio Autelsi 2021 
para “GarageLab” al 
proyecto o iniciativa por 
su compromiso social  
y medioambiental
Mayo de 2021
“GarageLab” fue reconocido en la 
última edición gracias a su indudable 
compromiso social. Los Premios  
AUTELSI son un referente en el sec-
tor tecnológico. Se entregan desde 
el año 1996 y reconocen la innova-
ción y la excelencia de proyectos 
que destacan por su impulso al 
desarrollo de las TIC.

Premio del jurado para 
GarageLab Ortzadar 
en 4th International 
Solidarity FabLabs 
Challenge.
Noviembre de 2020
ARTCCESIBLE ha recibido el gran 
Premio del jurado. Este es un pro-
yecto impulsado por los jóvenes de 
Ortzadar que pretende reproducir a 
escala obras artísticas de esculto-
res vascos haciéndolas accesibles 
a personas con discapacidad 
visual.

https://orangedigitalcenter.es
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Orange  
Digital Center

El programa Orange Digital Center es una iniciativa mundial del Grupo Orange y su 
Fundación y que refleja su compromiso de hacer la innovación digital más accesible a 
todo el mundo.

En España ya se está desarrollando un ambicioso proyecto que comenzará con la im-
plementación de una nueva plataforma educativa online y que culminará en la creación 
de un espacio físico orientados a la formación digital y a la innovación apoyando a 
emprendedores digitales.

La plataforma educativa online de Fundación Orange está orientada a la educación y la 
inclusión digital, el fomento de la innovación y el emprendimiento, es un lugar para for-
mar en habilidades digitales a los grupos sociales más vulnerables, así como un punto 
de encuentro de emprendedores, familias y miembros de la comunidad educativa.

Además, Orange Digital Center será punto de encuentro para emprendedores y start-
ups, al poner a su disposición las mejores prácticas y recursos para poner crear su 
propio negocio.
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Cuatro itinerarios formativos
Los cursos con los que inicia su andadura Orange Digital Center, se distribuyen en 
cuatro itinerarios:

En cuanto al primer itinerario, Uso responsable de las TIC, está dirigido a la comu-
nidad educativa, especialmente profesores, pero también a familias. El objetivo es 
formarles en competencias digitales, sobre todo en temas relacionados con la segu-
ridad y la privacidad en la red, áreas muy tan necesarias en una sociedad hiperco-
nectada y que han cobrado especial interés a raíz de la crisis sanitaria COVID 19.

Además, se proponen una serie de ponencias online, para impulsar el uso positivo 
de las tecnologías en familia y ofrecer buenas ideas educativas a madres y padres.

Uso responsable  
de las TIC

Cambio  
Climático

Inclusión  
Digital

 Emprendimiento

https://orangedigitalcenter.es
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El itinerario dedicado a la Inclusión Digital pone foco en algunos 
de colectivos vulnerables con los que viene desarrollando su 
labor la Fundación Orange, jóvenes, mujeres y personas con 
autismo.

El itinerario de Cambio Climático está orientado a la sensi-
bilización del impacto que tenemos en el medio ambiente y 
como, desde la tecnología, podemos reducir ese impacto. Está 
previsto que los cursos en este capítulo aporten conocimientos 
de economía circular y eficiencia energética.

Por último, el itinerario dedicado al Emprendimiento permitirá 
desarrollar habilidades digitales para mejorar las actividades 
profesionales, emprender o hacer negocios desde la localidad 
de cada alumno.

El objetivo de este capítulo es hacer una toma de contacto con 
el mundo digital, dando la oportunidad de entender los concep-
tos básicos del emprendimiento digital y creando un punto de 
encuentro entre ciudadanos, emprendedores y profesionales 
con una larga experiencia en el mundo digital.

Esta plataforma educativa irá creciendo con más conteni-
dos a lo largo del tiempo y se engloba dentro del progra-
ma Orange Digital Center del Grupo Orange, en el que 
complementan la actividad de centros físicos de apoyo y 
desarrollo para que los jóvenes adquieran habilidades digita-
les y empresariales vitales. Estos lugares ya están operativos 
en otros países en donde actúa la fundación y se espera que 
pronto se pueda abrir el primero en España.

Uno de los principales programas que formarán parte de estos 
espacios son las escuelas de programación que actuarán como 
centros de formación para los nuevos programadores y tendrán 
cursos específicos para mejorar su empleabilidad.

El objetivo estratégico del Grupo Orange en su plan Engage 
2025 es disponer de al menos un Orange Digital Center en 
cada una de los 26 países que integran sus operaciones a nivel 
mundial.

#UnFuturoAbiertoATodos

https://orangedigitalcenter.es
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Matilde Manzano,  
una mujer que pasó de vender en 
el mercadillo al comercio online 
gracias al programa EDYTA

“Fui al Secretariado Gitano para que me ayudasen con 
la artrosis que me habían detectado y me ofrecieron 
formar parte del proyecto EDYTA.

Mi experiencia en este proyecto fue muy fuerte, no 
tengo palabras para expresarlo. Yo llegué ahí sin saber 
absolutamente nada de internet, solo sabía manejar 
Whatsapp, pero gracias al proyecto de la Fundación 
Orange aprendí a manejar la informática, la informa-
ción online y hacer currículum. Esta oportunidad fue 
muy importante para mí.” 

[Conoce más de su historia aquí].

Sandra Carmona Durán,  
profesora gitana mestiza

“Me di cuenta de que EDYTA era diferente al resto de 
cursos que yo había conocido y que no se trataba 
solo de formar a mujeres en riesgo de exclusión para 
ayudarlas a encontrar un puesto de trabajo.

Nos hablaron de la importancia de conocer a la comu-
nidad gitana, de tener una idea cercana de la situación 
en la que viven estas mujeres y de proporcionarles los 
recursos necesarios para que fueran ellas las que, con 
ayuda del proyecto, consiguieran obtener las herra-
mientas y las habilidades necesarias para entrar en el 
mundo laboral y en el de las nuevas tecnologías.

No solo aprenden los contenidos del curso, sino que 
trabajan conceptos como el empoderamiento, la resi-
liencia, la autoestima o la autonomía.” 

[Conoce más de su historia aquí].
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Contacto
Fundación Orange en las redes sociales

facebook.com/FundacionOrange
twitter.com/fundacionorange

linkedin.com/company/fundacionorange
instagram.com/fundacionorange

Contacto de prensa
ILUNION Comunicación Social

Camino Pastrana  
cpastrana@ilunion.com

667 190 262 

Juan Gómez
jgomezro@ilunion.com

603 535 737

orangedigitalcenter.es

http://www.facebook.com/FundacionOrange
http://www.twitter.com/fundacionorange
https://www.linkedin.com/company/fundacionorange
http://www.instagram.com/fundacionorange
mailto:cpastrana%40ilunion.com%20?subject=
mailto:jgomezro%40ilunion.com%20?subject=
https://orangedigitalcenter.es/

