CANTABRIA_
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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tecnología_

Con la
comunidad_

Con la innovación_

Centro de Innovación Smart
Cities en Santander donde se
muestran todos los avances de
Internet de las Cosas.

Renovación tecnológica de la
plataforma del 112 y aplicación
My 112 para la ciudadanía.

177.000 unidades inmobiliarias
(hogares y locales comerciales)
con ﬁbra hasta el hogar.

Con nuestros clientes_
18

506.801

puntos de venta
y canales
especialistas

accesos

Con la economía_
8

8,1

...
proveedores
locales

millones de euros
facturados
a un total de...

Con el empleo_
1,21%

404

3.862

de los empleados
directos de
Telefónica en
España

empleados
directos
en Telefónica en
Cantabria además
del empleo
indirecto derivado

horas invertidas
en la formación
de nuestros
empleados

Con el desarrollo de la tecnología_
83,32

millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años

63.338

kilómetros de
ﬁbra óptica
desplegada

Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA

PATROCINIOS
DESTACADOS

33 empleados en labores de voluntariado para
la comunidad.

Encuentro de las Telecomunicaciones Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de 2016.

Varias ideas convertidas en proyectos a través
de las convocatorias de Think Big.

Premios Cantabria Digital.

Colaboración con proyectos Think Big de
Fundación Telefónica con las Smart Cities.

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

Encuentro del sector TIC “III Noche de las Telecomunicaciones de Cantabria”.
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