NAVARRA_
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_

La Universidad Pública de Navarra ha conﬁado de nuevo en Telefónica para renovar todo su
centro de proceso de datos y
dotarlo de la tecnología necesaria
para llevar a cabo la digitalización
de la propia universidad teniendo
la capacidad de ofrecer servicios a
sus alumnos acordes a sus necesidades.

Despliegue de ﬁbra hasta el hogar
en el Corredor de la Barranca,
Alsasua, Etxarri, Estella y en las
localidades de Tafalla y Olite, con
más de 170.000 unidades inmobiliarias (hogares y locales comerciales) pasadas; se unen a las
zonas ya desplegadas en Pamplona y la comarca y en Tudela.

Con nuestros clientes_
20

566.212

puntos de venta
y canales
especialistas

accesos

Con la economía_
14

3

...
proveedores
locales

millones de euros
facturados
a un total de...

Con el empleo_
0,55%

183

7.052

de los empleados
directos de
Telefónica en
España

empleados
directos
en Telefónica en
Navarra además
del empleo
indirecto derivado

horas invertidas
en la formación
de nuestros
empleados

Con el desarrollo de la tecnología_
89,45

millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años

86.210

kilómetros de
ﬁbra óptica
desplegada

Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Exposición de “Luis González Palma: Constelaciones de lo intangible” en el Museo de la
Universidad de Navarra (MUN) en Pamplona.
25 empleados en labores de voluntariado para
la comunidad.

PATROCINIOS
DESTACADOS
Encuentro del Sector TIC “Noche de las
Telecomunicaciones de Navarra”.
Tres Sesenta Festival.

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

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