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proveedores 
locales

...31
millones de euros 
facturados 
a un total de...

17,7

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

1,45%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Castilla La Mancha 
además del empleo 
indirecto derivado

445

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

11.363

Con el desarrollo de la tecnología_

UUII (hogares y 
locales comerciales) 
pasadas a FTTH

595.978 
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

303

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

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

Fundación Telefónica en Toledo, Albacete, 
Ciudad Real, Puertollano, Alcázar de San Juan y 

Tomelloso

25 participantes en cursos del programa 
Conecta Empleo de Fundación Telefónica

3 proyectos de Castilla-La Mancha presenta-
dos al programa Think Big

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

Fundación Impulsa Castilla-La Mancha para el 
fomento de actividades culturales y deportivas 

Congreso de Seguridad Navaja Negra Albacete

Encuentro del sector TIC “V Noche de las 
Telecomunicaciones de Castilla-La Mancha”

Bilib 2018

puntos de venta 
48

accesos
1.406.145

Con nuestros clientes_

CASTILLA
LA MANCHA_

- Más del 96% de la población 
dispone de cobertura 4G (LTE).
- Seguiremos apostando por el
despliegue de redes de ultra
banda ancha fija y móvil, mante-
niendo la posición pionera de la
región en 5G (Talavera de la 
Reina, Ciudad Tecnológica 5G), 
donde estamos probando casos 
reales de uso como coche conec-
tado.

III Jornadas de Tendencias en el
Servicio de Emergencias en 
Toledo, en el que participaron los 
servicios 112 de Madrid, Cataluña 
y de Castilla-La Mancha, además  
del 061 de Baleares y la EENA 
(European Emergency Number 
Asociation). Telefónica presentó 
las últimas novedades de la plata-
forma de gestión de Emergencias, 
SENECA, y del servicio SIRDEE 
(Sistema de Radiocomunicacio-
nes de Emergencias
del Estado), y la evolución de las 
salas 091 de Policía Nacional y 
COS de Guardia Civil durante el 
periodo 2016-2018.

HackForGood ha estado presente 
en Ciudad Real, un encuentro 
interuniversitario que se celebra 
simultáneamente en varias 
ciudades durante 48 horas, en el 
que hackers “ForGood” de toda 
España desarrollan soluciones 
tecnológicas innovadoras para 
dar respuesta a más de un cente-
nar de retos sociales.

El Desafío Stem ha estado 
presente en la comunidad. En la 
categoría Advance, el ganador fue 
el Instituto Los Olmos de Albace-
te, los alumnos de 2º Bachillerato 
diseñaron AGROTECH, una 
aplicación que permite automati-
zar la gestión de explotaciones 
ganaderas al controlar la granja 
por app o móvil.

Cátedra Telefónica de Sistemas 
Avanzados de Interacción para la 
Educación Digital en la Universi-
dad de Castilla-La Mancha.

Lideramos el proyecto del progra-
ma Escuelas Conectadas de 
Red.es en Castilla-La Mancha 
para mejorar la conectividad de 
los centros docentes, y actuar 
como impulsor del uso general de 
las TIC en la educación.

Más de la mitad de los castella-
no-manchegos disponen de 
cobertura FTTH. Hemos desple-
gado de FTTH (Fibra Óptica hasta 
el Hogar) en casi 80 parques 
empresariales castellano-man-
chegos, lo que ha supuesto poner 
en cobertura con la mejor red de 
Ultra Banda Ancha Fija más de 
18.000 empresas de la región 
situadas en estas zonas industria-
les. 

Con la innovación_

Castilla-la Mancha con 52 proyec-
tos, es la quinta región que más 
proyectos ha presentado a Desa-
fío Stem, el 8% del total de los 
proyectos. Además logró colocar 
a tres institutos entre los finalis-
tas.

Gestionamos la nueva platafor-
ma de gestión de emergencias 
112 ya operativa.

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


