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El 74% de las viviendas de Baleares dispone de ﬁbra óptica. Avanzamos en el intensivo despliegue
de ﬁbra, que convierte a las Baleares en las islas mejor comunicadas de Europa.

Telefónica es la primera empresa
en conectar la isla de Formentera
a las redes de alta velocidad: se ha
iniciado el despliegue de ﬁbra
óptica y se espera llegar a un 75%
de las viviendas de la isla.

Ibiza alcanza un 77% de sus
viviendas conectadas, Mallorca
cerca del 80% de viviendas con
acceso a ﬁbra y Menorca con el
95%, la práctica totalidad.

La totalidad de los municipios de
las islas están conectados con
redes móviles de alta velocidad
4G.

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

Las grandes cadenas hoteleras
baleares confían sus servicios de
telecomunicaciones a Telefónica:
- Meliá Hotels Internacional ha
elegido a Telefónica como socio
tecnológico a nivel mundial para
la externalización de sistemas y
soporte al puesto de trabajo o
Service Desk.
-Desde Telefónica operamos
también bajo modalidad de
outsourcing los servicios IT y de
datacenter de TUI Destination
Services sobre el VirtualDataCenter de Telefónica.

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.

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

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

Desde el espacio de crowdworking
AgoraNext Hub, se presentó en
FITUR el mayor número de startups
de la red Open Future.

Con nuestros clientes_
30

1.072.386

puntos de venta

accesos

Con el empleo_
1,16%

373

10.788

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_
229,5
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ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
97 empleados registrados en acciones de
voluntariado de Fundación Telefónica
Participantes en proyectos de Think Big en
Baleares

PATROCINIOS
DESTACADOS
Programa Podium:
- Marcus Cooper
- Sergio Galán López
- Laura García Caro
- Diego García Carrera
Apuesta por el deporte y la diversidad con la
mallorquina Mavi García liderando el Movistar de
ciclismo femenino
Apoyamos a Iker Martínez en su intento de batir el
record de circunvalar Mallorca
Tenemos conﬁanza en que entre la cosecha de
nuevos talentos de la Rafa Nadal Academy by
Movistar estén los futuros números uno del tenis
I Jornada Más Allá del Deporte en colaboración la
Fundación Rafa Nadal, para acercar los valores
olímpicos a los niños y jóvenes socialmente
desfavorecidos

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