
Castilla León_

Puesta en marcha de Open Future 
en la Comunidad, con el acuerdo 
firmado entre la Junta de Castilla 
y León y Telefónica, con espacios 
de crowdworking en Segovia y 
León.

Más de un millón de castellano- 
leoneses en cobertura de fibra 
óptica hasta el hogar y más de 
81.000 negocios y empresas con 
cobertura FTTH.

Valladolid es la sexta provincia 
con más penetración de fibra 
óptica de España.

Más del 80% de población con 
cobertura 4G.

Proyecto SIELE, Servicio Interna-
cional de Evaluación de la Lengua 
Española, promovido por el Insti-
tuto Cervantes y la Universidad 
de Salamanca.

Centro de Telefónica I+D en Boe-
cillo (Valladolid):
- Fábrica de ideas de algunos de 
los productos más importantes 
del Grupo Telefónica. 
- Referencia en tecnologías Big 
Data, está comenzando a trabajar 
en proyectos de ciberseguridad y 
se ha convertido en laboratorio de 
servicios Cloud avanzados.

Cátedras Telefónica en la Univer-
sidad de Valladolid (Educación y 
Movilidad),  y Universidad de 
León (TIC y envejecimiento de la 
Sociedad).
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proveedores 
locales

...28
millones de euros 
facturados 
a un total de...

17,6

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

3,61%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Castilla León además 
del empleo 
indirecto derivado

1.207

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

33.321

kilómetros de 
fibra óptica 
desplegada

442.713
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
años

600

Con el desarrollo de la tecnología_

Desafío Stem (fomento de voca-
ciones de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) ha 
estado presente en Castilla y 
León.

Solución Smart M2M que monito-
riza los bienes de Patrimonio 
Cultural. Trabajos realizados en 
las Murallas de Avila, la Catedral 
de Palencia y el Monasterio de las 
Clarisas en Tordesillas (Vallado-
lid).
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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 

Exposición “La diversidad amenazada” en el 
Centro de Recepción de Visitantes del Museo 

de La Evolución Humana Atapuerca en Burgos.

162 empleados en labores de voluntariado 
para la comunidad.

51 jóvenes participantes en las Lanzaderas de 
Empleo en Valladolid.

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

ciudades.

Festival Músicos en la Naturaleza Gredos.

Encuentro del Sector TIC “XIV Noche de las 
telecomunicaciones de Castilla y León”.

Festival “Música en la Montaña” en Riaño.

puntos de venta 
y canales 
especialistas

86
accesos
1.961.959

Con nuestros clientes_

CASTILLA
LEÓN_
Continuando la 
Transformación Digital


