
ANDALUCÍA_

Andalucía_

Más del 62% de las unidades 
inmobiliarias (viviendas y locales 
comerciales) con FTTH.

Más del 98% de la población con 
cobertura 4G.

La compañía cuenta con un 
centro de referencia de I+D en 
Granada dedicado a Ciberseguri-
dad, Big Data e Internet de las 
Cosas. 

Consolidación de la iniciativa 
FIWARE Zone, en colaboración 
con la Junta de Andalucía, con el 
objetivo de impulsar mediante 
distintas actuaciones las activida-
des de I+D+i en el ámbito de las 
aplicaciones y servicios “smart” a 
través de FIWARE en Andalucía. 

La Cátedra Telefónica de Inteli-
gencia en la Red en la Universidad 
de Sevilla desarrolla actividades 
relacionadas con la inteligencia 
en red, orientadas a las aplicacio-
nes TIC en salud, e-learning y 
medio ambiente.

- Andalucía Open Future es una 
iniciativa de apoyo al emprendi-
miento tecnológico que cuenta 
con la colaboración de Junta de 
Andalucía, así como los Ayunta-
mientos de Almería, Málaga y 
Córdoba.

Dos Innovation Center en Sevilla 
y Málaga, (Smart Cities): referen-
te y punto de encuentro para los 
profesionales TIC, y estableci-
miento de ecosistemas innovado-
res entre empresas, universida-
des y administraciones públicas.

- Cuenta con un equipo de 80 
mentores que sólo en 2018 han 
ofrecido más de 4.000 horas de 
mentorización personalizada a 
cada una de las startups. 

- Desde el comienzo de esta 
iniciativa, más de 120 startups 
han finalizado su programa de 
aceleración. El 70% ya está factu-
rando y compitiendo en el merca-
do, y el 40% ha logrado financia-
ción por parte de inversores 
externos a la iniciativa. 
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Con la
comunidad_

proveedores 
locales

...101
millones de euros 
facturados 
a un total de...

58,4

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

8,58%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Andalucía además 
del empleo 
indirecto derivado

2.626

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

90.698

UUII (hogares y 
locales comerciales) 
pasadas a FTTH

3.573.322
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

1.123,5

Con el desarrollo de la tecnología_

Andalucía Open Future ha consolidado su presencia con la apertura del cuarto espacio de aceleración, ubicado en 
Córdoba, El Patio, que se une a los de  Almería (El Cable), Sevilla (El Cubo) y Málaga (La Farola):

Elaborado por:
Dirección de Relaciones Institucionales

Telefónica España

Queremos hacer nuestro mundo más humano, 
conectando la vida de las personas

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

657 jóvenes en 31 Lanzaderas de Empleo y 
Emprendimiento Solidario (LEES) de la 

Fundación Telefónica en todas las provincias  

73 participantes en cursos del programa 
Conecta Empleo Fundación Telefónica

440 empleados activos en el programa de 
voluntariado de la Fundación Telefónica

Exposición “Luis González Palma. 
Constelaciones de lo intangible” en el Centro 

Cultural Memoria de Andalucía de CajaGranada 
Fundación en Granada

Exposición “Cortés, retrato y estructura” en el 
Centro de Cultura Unicaja de Cádiz

Foro Transfiere

Foro Greencities

Encuentro del sector TIC “Noche de las Telecomuni-
caciones de Andalucía Occidental y Oriental”

Banco de Ideas de la Universidad de Sevilla

Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías de la 
Diputación de Sevilla

Sierra Nevada

4K Summit

puntos de venta 
171

accesos
4.431.537

Con nuestros clientes_

Telefónica en España_
Algunas magnitudes significativas

ACCESOS TOTALES
ESPAÑA            MUNDIAL

12%

41,5 Millones
DE EUROS DE INGRESOS

ESPAÑA            MUNDIAL

26%

12.939 Millones 

EMPLEOS DIRECTOS
ESPAÑA            MUNDIAL

30.611

26%

DE EUROS DE INVERSIÓN

1.719 Millones 


