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proveedores 
locales

...13
millones de euros 
facturados 
a un total de...

1,3

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

1,45%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Asturias además 
del empleo 
indirecto derivado

444

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

10.895

Con el desarrollo de la tecnología_

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

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

Fundación Telefónica en lanzaderas en Oviedo, 
Gijón, Avilés y Mieres

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

Exposición “¿Sí, dígame?” en el Museo de 
Historia Urbana de Avilés

Vuelta ciclista a Asturias

Lagos de Covadonga Raid by Movistar

Circuito Internacional de Remonte profesional 2018

Festival de Cine de Gijón

Congreso Lo que de Verdad Importa

puntos de venta 
28

accesos
649.292

Con nuestros clientes_

ASTURIAS_

98,5% de la población con 4G. El 57% de la población dispone de 
cobertura FTTH.

Continúa el acuerdo con la Funda-
ción del Instituto Oftalmológico 
Fernández-Vega para apoyar la 
investigación en el desarrollo de 
córneas artificiales.

- Telefónica controla 
desde este centro el 
100% del 2G y el 3G y el 
80% del 4G nacional.

- Eventos como la Vuelta 
Ciclista a España o la Feria 
de Sevilla, así como suce-
sos de especial relevancia 
del ámbito político, son 
objeto de especial refuer-
zo de la red y supervisión 
desde este centro.

- Una sección del CNAI 
está especialmente dedi-
cada al control del traza-
do de las estaciones base 
situadas a lo largo de la 
red ferroviaria española.

- El centro gestiona 
además la conexión WiFi 
de la Alta Velocidad Espa-
ñola, un servicio pionero 
en el mundo que ofrece 
conectividad, servicios y 
entretenimiento a bordo 
de los trenes AVE.

Centro Nacional de Acceso Inalámbrico (CNAI) en Asturias:

millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

133,8
UUII (hogares y 
locales comerciales) 
pasadas a FTTH

396.264 

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 
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Telefónica España

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


