ILLES
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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

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

8,3 Millones

APORTACIONES
FISCALES

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_

Con
nuestros
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Con la
economía_

Con el
empleo_

Con el
desarrollo
de la
tecnología_

Con la
comunidad_

Con la innovación_

Avanzamos en el intensivo
despliegue de ﬁbra, que convierte
a las Baleares en las islas mejor
comunicadas de Europa. Telefónica ha adelantado el despliegue
de ﬁbra en Formentera.

Más del 98% de las Islas Baleares
con cobertura 4G.

Continuamos con el desarrollo de
soluciones TIC, Big Data Turístico
y Smart que permiten tanto la
mejora de los servicios de los
ciudadanos y de la oferta turística.

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

Seguimos desarrollando proyectos en el ámbito sanitario como
los Sistemas de Información del
Transporte Sanitario, además de
las Infraestructuras TIC del Hospital Son Espases y Hospital de Can
Misses.

Las grandes cadenas hoteleras
baleares confían sus servicios de
telecomunicaciones a Telefónica:
- Meliá Hotels Internacional ha
elegido a Telefónica como socio
tecnológico para sus hoteles en
todo el mundo.
- Desde Telefónica operamos
también bajo modalidad de
outsourcing los servicios IT y de
datacenter de TUI Destination
Services sobre el VirtualDataCenter de Telefónica.

Impulsamos proyectos de Sanidad Sostenible, Educación Digital
y Social WiFi.

Rafa Nadal Academy by Movistar.

Con nuestros clientes_
37

1.023.204

puntos de venta
y canales
especialistas

accesos

Con la economía_
0,37

millones de euros
facturados
a un total de...

Con el empleo_
1,21%

405

7.485

de los empleados
directos de
Telefónica en
España

empleados
directos
en Telefónica en
Baleares además
del empleo
indirecto derivado

horas invertidas
en la formación
de nuestros
empleados

Con el desarrollo de la tecnología_
200

Más de
millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años

148.554
kilómetros de
ﬁbra óptica
desplegada

Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA

PATROCINIOS
DESTACADOS

Lanzaderas de empleo: 5 realizadas en
Calvià, Manacor y Palma, esta última con un
85% de inserción laboral.

Apuesta por los deportistas nóveles:

53 empleados en labores de voluntariado para
la comunidad.

- Hugo González

4 ideas convertidas en proyectos a través de
las convocatorias de Think Big en varias
ciudades. Destaca “InPsight” una idea innovadora de cuatro psicólogos mallorquines para
prevenir trastornos mentales.

Apoyamos a Iker Martínez en su intento de batir el
record de circunvalar Mallorca.

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

Program Podium:
- Marcus Cooper
- Marc Sánchez

Tenemos conﬁanza en que entre la cosecha de
nuevos talentos de la Rafa Nadal Academy by
Movistar estén los futuros números uno del tenis.
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