ARAGÓN_
Continuando la
Transformación Digital

TELEFÓNICA EN EL MUNDO_

ACCESOS BANDA ANCHA MINORISTA

ACCESOS DE FIBRA Y VDSL

21,2 Millones

9,3 Millones

ACCESOS TELEFONÍA MÓVIL

ACCESOS TV DE PAGO

276,5 Millones

145,3 Millones

ACCESOS MÓVILES

SMARTPHONES

8,3 Millones

APORTACIONES
FISCALES

Los resultados obtenidos
en 2016 constituyen un
excelente punto de partida
sobre el que seguir avanzando
en nuestra transformación,
garantizar el acceso a la vida
digital y mejorar la vida de las
personas así como la digitalización de las empresas y las
instituciones a través de la
innovación

INVERSIÓN

867

1.847

APROVISIONAMIENTOS
3.893

INGRESOS
NETOS

GASTOS SALARIALES
3.738

13.090

Telefónica en España en 2016 (Millones de euros)
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El 66% de la población aragonesa
puede acceder a la ﬁbra óptica
hasta el hogar de Telefónica
(FTTH).

411.596 unidades inmobiliarias
(hogares y locales comerciales)
con ﬁbra.

Desafío Stem (fomento de vocaciones de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) ha
estado presente en Aragón.

Un total de 127 localidades de las
3 provincias aragonesas han
mejorado su red: 41 cuentan con
ﬁbra hasta el hogar y velocidades
de 300 Mb. y 86 disponen de
banda rápida con acceso a 30 Mb.

Formación
de
“Talentum
Schools” en Zaragoza sobre
programación, realidad aumentada, diseño, desarrollo de aplicaciones móviles en Android, electrónica con Arduino y creación de
videojuegos.

Telefónica inició en Zaragoza a
ﬁnales de 2011 el despliegue de
ﬁbra hasta el hogar. Posteriormente fue extendiendo esta red a
municipios como Huesca, Teruel,
Calatayud o Jaca.

Con nuestros clientes_
42

1.242.212

puntos de venta
y canales
especialistas

accesos

Con la economía_
34

23,3

...
proveedores
locales

millones de euros
facturados
a un total de...

Con el empleo_
2,20%

734

15.613

de los empleados
directos de
Telefónica en
España

empleados
directos
en Telefónica en
Aragón además
del empleo
indirecto derivado

horas invertidas
en la formación
de nuestros
empleados

Con el desarrollo de la tecnología_
216,27

millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años

209.536
kilómetros de
ﬁbra óptica
desplegada

Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Tour de Docentes Innovadores: Jornada con
400 docentes.
Lanzaderas de empleo:
- Presencia Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud y
Ejea impulsadas por Fundación Telefónica y
Fundación Santa María la Real en la Comunidad de
Aragón.

PATROCINIOS
DESTACADOS
Aragoneses del año.
Aramón.
Gran Premio Moto GP Movistar Aragón.
Premios Aragón en la Red de Heraldo.
Congreso de Periodismo Digital.

- 10 Lanzaderas de Empleo desde 2014, con 249
participantes; inserción laboral del 60%.

Exposiciones:
- “El arte en el cómic” en Zaragoza.
- “Verne, el viaje como inspiración” en Huesca.

85 empleados en labores de voluntariado para
la Comunidad.
114 jóvenes participantes en las Lanzaderas
de Empleo.
7 ideas convertidas en proyectos a través de
las convocatorias de Think Big en varias
ciudades.

LA VIDA DIGITAL
ES LA VIDA
y la tecnología forma parte
esencial del ser humano
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