ASTURIAS_
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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Con la innovación_

Acuerdo con la Fundación del
Instituto Oftalmológico Fernández-Vega para apoyar la investigación en el desarrollo de córneas
artiﬁciales.

Centro Nacional de Acceso
Inalámbrico (CNAI) en Asturias:
- Es la sede desde la que Telefónica controla el 100% del 2G y 3G, y
el 80% de la red 4G.
- Gestiona el nuevo servicio WiFi
de la red ferroviaria de Alta Velocidad Española.
- Es un servicio pionero en el
mundo: ofrece conectividad,
servicios y entretenimiento a
bordo de los trenes AVE.

Más del 80% de los asturianos
dispone de Fibra Hasta el Hogar
(FTTH) y el 95% de la población
tiene 4G.

Con nuestros clientes_
36

632.169

puntos de venta
y canales
especialistas

accesos

Con la economía_
8

0,29

...
proveedores
locales

millones de euros
facturados
a un total de...

Con el empleo_
1,40%

467

12.033

de los empleados
directos de
Telefónica en
España

empleados
directos
en Telefónica en
Asturias además
del empleo
indirecto derivado

horas invertidas
en la formación
de nuestros
empleados

Con el desarrollo de la tecnología_
133,18

millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años

93.418

kilómetros de
ﬁbra óptica
desplegada

Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Exposiciones:
- Colección Cubista de Telefónica en el Museo de
Bellas Artes de Asturias en Oviedo.
- “El arte en el cómic” en la Semana Novela Negra

PATROCINIOS
DESTACADOS
Fundación Princesa de Asturias.
Vuelta ciclista.
San Silvestre de Avilés.

en el Antiguo Instituto Jovellanos en Gijón.
- “Verne, el viaje como inspiración” en el Centro
Niemeyer, en Avilés.

66 empleados en labores de voluntariado para
la comunidad.
201 jóvenes participantes en las Lanzaderas
de Empleo.
14 ideas convertidas en proyectos a través de
las convocatorias de Think Big.

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