
Aragón
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



208,28 millones de euros invertidos por Telefónica en 
los últimos 5 años en Aragón

63,6% de la población con cobertura 5G

Aragón con la 

Tecnología

96,7% de la población con cobertura 4G

638.936 unidades inmobiliarias pasadas a 

fibra (FTTH)

62,2% de Aragón con fibra



Aragón con nuestros

Clientes

1.242.152 millones de accesos

29 puntos de venta 



17.477 horas invertidas en 

formación a nuestros empleados

452 empleados

1,58% de los empleados
de Telefónica en España

Aragón con el

Empleo



64,35 millones de 
euros facturados...

... a un total de 35 
proveedores locales

Aragón con la 

Economía



Aragón con la 

Innovación

1 Hub “La estación” en Zaragoza

1 centro de I+D en Walga, parque tecnológico en Huesca

Torre Outlet Zaragoza, el complejo comercial más
digitalizado de España encargado de integrar capacidades de red,
comunicaciones e infraestructura Wifi con soluciones digitales más
avanzadas de IOT, Big Data e Inteligencia Artificial



                      

Dentro del reto de Innovación Abierta con Ibernex tuvimos a:

Aragón Open Future

Cátedra Telefónica

1 Cátedra Telefónica con la Universidad de Zaragoza

50 startups, pymes, centros tecnológicos y emprendedores,
entre ellos…

1 empresa ganadora que presentó una solución tecnológica que facilita
la autonomía de mayores, dependientes y enfermos crónicos

39 nacionales y 11 internacionales



Actividades Fundación 
Telefónica

Aragón con la

Sociedad
83 voluntarios activos
(empleados de Telefónica)

ARAMON

Noche de las Telecomunicaciones de Aragón

Periodismo Digital Huesca

Patrocinios



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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