MURCIA_
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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innovación_

Con
nuestros
clientes_

Con la
economía_

Con el
empleo_

Con el
desarrollo
de la
tecnología_

Con la
comunidad_

Con la innovación_

Más del 98% de cobertura 4G.

Más de 400.000 unidades inmobiliarias (hogares y locales comerciales) pasadas a ﬁbra.

Gestión y explotación de los
CPDS de 8 hospitales de la región
y de los servicios centrales,
mediante concurso público:
- Mantenimiento, actualización y
explotación de la infraestructura
que almacena y explota el historial clínico de los pacientes.
- Mantenimiento de los programas de gestión hospitalaria.

Apoyamos la investigación, la
innovación y el emprendimiento
a través de nuestras cátedras en
la Universidad Politécnica de
Cartagena y en la Universidad
Católica de Murcia (UCAM).

Gestión de todas las infraestructuras TICs en el ámbito sanitario
de la región de Murcia mediante
concurso público adjudicado por
el SMS, Servicio Murciano de
Salud.

Con nuestros clientes_
38

700.866

puntos de venta
y canales
especialistas

accesos

Con la economía_
13

52,9

...
proveedores
locales

millones de euros
facturados
a un total de...

Con el empleo_
1,01%

339

5.562

de los empleados
directos de
Telefónica en
España

empleados
directos
en Telefónica en
Murcia además
del empleo
indirecto derivado

horas invertidas
en la formación
de nuestros
empleados

Con el desarrollo de la tecnología_
152,11

millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años

136.351
kilómetros de
ﬁbra óptica
desplegada

Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Interlanzaderas de empleo en la ciudades de
Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Mazarrón
y Lorca también con 142 participantes.
Gira Locos x la Ciencia en Murcia y Lorca.
Proyecto Antártica para promocionar la ciencia
y fomentar las vocaciones cientíﬁco-tecnológicas entre estudiantes escolares.
46 empleados en labores de voluntariado para
la comunidad.

PATROCINIOS
DESTACADOS
Teleco Lan Party de Cartagena.
Lan Party de Murcia.
Presencia de Ferran Adrià en la Jornadas de
Catedra de la UCAM (Universidad Católica de
Murcia).
Encuentro del Sector TIC XVI Noche de las Telecomunicaciones de la Región de Murcia.
Día de Internet de la Región de Murcia.

3 ideas convertidas en proyectos a través de
las convocatorias de Think Big en varias
ciudades.

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

Elaborado por:

Dirección de Relaciones Institucionales
Telefónica España

