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



Algunas magnitudes significativas

Telefónica en

España

12.401 millones
de ingresos totales

ESPAÑA MUNDIAL

28,97%

41.305 millones
de accesos totales

ESPAÑA MUNDIAL

12%

25,77% 28.268 empleados
ESPAÑA MUNDIAL



1.082,1 millones de euros invertidos por Telefónica 
en los últimos 5 años en Andalucía

75,6% de la población con cobertura 5G

3.422.951 unidades inmobiliarias pasadas a 

fibra (FTTH)

Andalucía con la 

Tecnología

97,1% de la población con cobertura 4G

71,5% de Andalucía con fibra



4.465.744 millones de accesos

167 puntos de venta 

Andalucía con nuestros

Clientes



99.888 horas invertidas en 

formación a nuestros empleados

2.320 empleados

8,13% de los empleados
de Telefónica en España

Andalucía con el

Empleo



164,1 millones de euros 
facturados...

... a un total de 109 
proveedores locales

Andalucía con la 

Economía



Andalucía con la 

Innovación
Málaga, 1 laboratorio para pruebas de conducción conectada, 

el mayor de Europa

Fiware Zone: 2 centros únicos en Europa, 4 laboratorios
y 20 pilotos en marcha

Sevilla, despliegue de 1 nodo Edge Computing, pieza 
clave en la arquitectura 5G

Granada, 1 centro de I+D+I dedicado a ciberseguridad, Big 
Data e IoT 

+ 420 actividades desarrolladas con 1.500 asistentes aprox

+ 3,5 millones de euros invertidos en negocios de empresas
del ecosistema



                      

Consolidando a la comunidad con espacios de aceleración de 
startups en Almería (El Cable), Córdoba (El Patio), Málaga (La Farola) 
y Sevilla (El Cubo).

+ 1.000 solicitudes

294 startups admitidas

52% de tasa de supervivencia 
a 3 años

68 con financiación externa

202 han finalizado su aceleración

17% de startups tecnológicas 
lideradas por CEO mujeres

37% facturando

+ 4.000 horas de 
mentorización personalizada

Andalucía Open Future

Innovation Center y Cátedras Telefónica

2 Innovation Center: Sevilla y 
Málaga

3 Cátedras Telefónica con las Universidades 
de Sevilla, Málaga y Granada



305 participantes en Lanzaderas

“Marte, la conquista de un sueño” en la Casa de la Ciencia de 
Sevilla

“Destacados. Colección Telefónica” en el Museo de Bellas Artes 
de Granada

Actividades Fundación 
Telefónica

En el Espacio Fundación Telefónica en el año 2020 
inauguramos exposiciones tales como:

Campus 42 en Málaga

630 voluntarios activos 
(empleados de Telefónica)

Andalucía con la

Sociedad



Telefónica 
patrocina

Unicaja Baloncesto

Sierra Nevada

Foro Transfiere

11º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad 
Urbana: Greencities 2020

Federación andaluza 
de baloncesto



Mantener las comunicaciones fue la primera 
respuesta, pero no la única:  

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

Telefónica frente al

Covid-19

Conectividad y trabajo 

en remoto

Apoyo a las Administraciones Públicas e 

instituciones sanitarias

Soporte personalizado a 

startups, pymes y 
estudiantes

de euros a pymes 
y autónomos

75  
millones 

25 millones de euros en equipamiento 
sanitario

500.000 euros en ayudas económicas
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