
Castilla La Mancha_

400.000 unidades inmobiliarias 
(hogares y locales comerciales) y 
800.000 castellano-manchegos 
con cobertura de fibra.

32 poblaciones cubiertas con 
fibra hasta el hogar.

32.000 negocios y empresas en 
cobertura de fibra.

Más del 80% de población con 
cobertura 4G.

La Cátedra de la Universidad de 
Castilla-La Mancha está destina-
da a Sistemas Avanzados de Inte-
racción para la Educación Digital.

250 millones de euros en el perío-
do 2014-2016 destinado al 
despliegue de redes de FTTH, 4G 
y al despliegue y mejora de equi-
pos 3G.

Proyecto Realidad Virtual D. 
Quijote de la Mancha presentado 
en FITUR, un juego sobre realidad 
virtual que recrea la lucha de D. 
Quijote contra los molinos.
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proveedores 
locales

...21
millones de euros 
facturados 
a un total de...

13,8

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

1,51%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Castilla La Mancha 
además del empleo 
indirecto derivado

503

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

13.487

kilómetros de 
fibra óptica 
desplegada

371.100
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

400

Con el desarrollo de la tecnología_

Proyecto SITAS: El sistema inteli-
gente de turnos y avisos implan-
tado en las consultas del 
SESCAM.

Firma Digital en Movilidad para 
altos cargos de la Junta: Sustitu-
ción el porta-firma físico por firma 
digital a través de Tablet o móvil.
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Telefónica España

LA VIDA DIGITAL
ES LA VIDA
y la tecnología forma parte
esencial del ser humano

TELEFÓNICA EN EL MUNDO_

ACCESOS BANDA ANCHA MINORISTA

9,3 Millones21,2 Millones

ACCESOS TELEFONÍA MÓVIL ACCESOS TV DE PAGO

276,5 Millones 8,3 Millones145,3 Millones
ACCESOS MÓVILES SMARTPHONES

ACCESOS DE FIBRA Y VDSL 

GASTOS SALARIALES

INVERSIÓN
1.847

3.738 13.090

APORTACIONES
FISCALES

INGRESOS
NETOS

867

Telefónica en España en 2016 (Millones de euros)

APROVISIONAMIENTOS
3.893

Los resultados obtenidos 
en 2016 constituyen un 
excelente punto de partida 
sobre el que seguir avanzando 
en nuestra transformación, 
garantizar el acceso a la vida 
digital y mejorar la vida de las 
personas así como la digital-
ización de las empresas y las 
instituciones a través de la 
innovación

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

162 empleados en labores de voluntariado 
para la comunidad. Actividades con algunas 

asociaciones de la región como ADEMTO, 
Down Caminar o Centro La Fuencisla.

380 jóvenes participantes en las Lanzaderas 
de Empleo.

6 ideas convertidas en proyectos a través de 
las convocatorias de Think Big en varias 

ciudades.

V Centenario muerte de Cervantes.

Acuerdo colaboración BILIB (Centro de Apoyo 
Tecnológico a Ciudadanos y Empresas): Programa 
EnREDando Segur@s,  para enseñar a las familias 

a utilizar internet sin riesgos.

V Encuentro del Sector TIC “Noche de las Teleco-
municaciones de Castilla-La Mancha”.

puntos de venta 
y canales 
especialistas

61
accesos
1.395.769

Con nuestros clientes_

Desafío Stem (fomento de vocacio-
nes de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas) ha estado presente 
en Castilla-La Mancha.

CASTILLA
LA MANCHA_
Continuando la 
Transformación Digital


