CANARIAS_
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_

150.000 kilómetros de ﬁbra
óptica desplegada, con 34 municipios en cobertura.

Despliegue de redes de banda
ancha de muy alta velocidad en
las islas de La Gomera y El Hierro
en el bienio 2016-2017 (Gobierno
de Canarias, Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, Programas
Operativos FEDER y FSE de Canarias).

La Cátedra Telefónica de Tecnologías Accesibles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está destinada a desarrollar
usos innovadores de las TIC para
el gran público y para colectivos
desfavorecidos.

1.173 estaciones base con 4G
gracias a las cuales el 99% de la
población canaria tiene acceso a
esta tecnología.

Canarias Turismo en Digital,
jornada para profundizar con
empresarios y administraciones
públicas en las claves y retos del
Turismo Digital y las posibilidades
que las nuevas tecnologías ofrecen para su desarrollo en Canarias.

IV edición de HackForGood, un
evento promovido por Telefónica
en colaboración con otras instituciones,
en el que Hackers
ForGood de toda España proponen retos y desarrollan soluciones para construir un mundo
mejor.

Con nuestros clientes_
88

2.114.017

puntos de venta
y canales
especialistas

accesos

Con la economía_
24

15,4

...
proveedores
locales

millones de euros
facturados
a un total de...

Con el empleo_
1,95%

652

17.481

de los empleados
directos de
Telefónica en
España

empleados
directos
en Telefónica en
Canarias además
del empleo
indirecto derivado

horas invertidas
en la formación
de nuestros
empleados

Con el desarrollo de la tecnología_
376,09

millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años

149.158
kilómetros de
ﬁbra óptica
desplegada

Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
6 Lanzaderas puestas en marcha (2 en Gran
Canaria, 1 en Tenerife, La Palma, Lanzarote y
Fuerteventura).
104 empleados en labores de voluntariado
para la comunidad.

PATROCINIOS
DESTACADOS
Desafío Movistar Gisela Pulido Islas Canarias. Más
de 380 kilómetros de travesía de isla en isla,
durante 7 días, empezando desde el oeste, en La
Graciosa, y terminando en la isla más occidental
del archipiélago, El Hierro.
Carnet Joven.
Eventos Gaming (Movistar TLP Open Cup, Movistar Master Cup League, Movistar Gaming Experience), colaboración con Prisa Radio en 7 encuentros musicales.

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