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proveedores 
locales

...14
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facturados 
a un total de...

6,79

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

0,54%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Cantabria además 
del empleo 
indirecto derivado

173

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

4.710

kilómetros de 
fibra óptica 
desplegada

63.343
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

86,7

Con el desarrollo de la tecnología_
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LA VIDA DIGITAL
ES LA VIDA
y la tecnología forma parte
esencial del ser humano

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

74 empleados registrados en actividades de 
voluntariado

Participantes en proyectos de Think Big en 
Cantabria

Presentación del libro “Las Ciudades del 
Futuro: Inteligentes, digitales y sostenibles” 

del director de la Publicación, Emilio Ontiveros, 
y editado por Fundación Telefónica.  Con 

asistencia de representantes del Ayuntamien-
to de Santander, la Universidad de Cantabria y 

empresas cántabras 

Primera eliminatoria del Circuito Internacional de 
Remonte Profesional 2018, que se realizó a 

beneficio de la Asociación de Padres de Niños con 
Cáncer de Cantabria (AMARA)

Encuentro del Sector TIC “III Noche de las 
Telecomunicaciones en Cantabria”

puntos de venta 
16

accesos
538.843

Con nuestros clientes_

CANTABRIA_
Continuando la 
Transformación Digital

Telefónica en España_
Algunas magnitudes significativas

ACCESOS TOTALES
ESPAÑA            MUNDIAL

12%

40,9 Millones
DE EUROS DE INGRESOS

ESPAÑA            MUNDIAL

24,3%

12.653 Millones 

EMPLEOS DIRECTOS
ESPAÑA            MUNDIAL

32.064

22%

DE EUROS DE INVERSIÓN
ESPAÑA            MUNDIAL

19%

1.683 Millones 

212.000 unidades inmobiliarias 
(viviendas y locales comerciales) 
pasadas a fibra.

En el ámbito de las Smart Cities, 
hemos participado en la creación 
de la plataforma de la Ciudad de 
Santander, donde se están inte-
grando todas las áreas verticales, 
empezando por los datos del 
turismo y siguiendo por los conta-
dores de agua, recogida de basu-
ras, entre otros.

Renovación tecnológica de la 
plataforma del 112 integrando la 
conectividad de todos los vehícu-
los según la directiva europea 
eCall y facilitando la conexión de 
la plataforma del 112 con los 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

99% de la población con cobertu-
ra 4G.


