
Castilla León_

Open Future en Castilla y León, 
con espacios de crowdworking en 
Segovia, León, Salamanca y 
Palencia.

1.295.783 castellano-leoneses 
con cobertura de fibra hasta el 
hogar, el 52% de la Comunidad 
Autónoma.

89% de cobertura 4G  y 95% en 
poblaciones de más de 15.000 
habitantes.

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.
- El laboratorio Cloud de Boecillo 
aloja las maquetas de los nuevos 
servicios avanzados cloud que 
Telefónica explotará en ocho 
países (España, EEUU, México, 
Brasil, Perú, Argentina, Chile, 
Colombia).

Proyecto “Creando código” con la 
Junta de Castilla y León: oferta 
completa para el docente (Infan-
til, Primaria y ESO) de proyectos 
prediseñados de programación y 
robótica directamente aplicables 
y adaptados a las materias y 
currículo de tu etapa.

Plataforma territorio inteligente 
de Castilla y León: Desarrollo de la 
plataforma software de gestión 
inteligente de servicios públicos, 
alumbrado, residuos y aguas, 
para las Administraciones Locales 
de Castilla y León: implantación 
de una plataforma software de 
Territorio Rural Inteligente 
común, sobre la que se prestará 
un servicio de operación y mante-
nimiento extremo a extremo.

Cátedras Telefónica en la Univer-
sidad de Valladolid y en la Univer-
sidad de León.
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proveedores 
locales

...34
millones de euros 
facturados 
a un total de...

15,32

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

3,62%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Castilla León además 
del empleo 
indirecto derivado

1.161

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

37.195

kilómetros de 
fibra óptica 
desplegada

451.029
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
años

600

Con el desarrollo de la tecnología_

Gestión  del Centro de Emergen-
cias 112 – Junta de CyL.

Gestión de la cita previa- Junta de 
Castilla y León.
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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 

46 jóvenes en las Lanzaderas de Empleo y 
Emprendimiento en Ponferrada y Salamanca

15 proyectos presentados y 38 participantes 
en el programa Think Big procedentes de 

Burgos, León, Salamanca y Zamora

321 empleados registrados en acciones de 
voluntariado 

Exposición “Destacados, colección Telefónica” 
en el Patio Herreriano Museo de Arte Contem-

poráneo Español de Valladolid

Exposición “Las constelaciones de lo 
intangible” de Luis González de Palma en la 

sala municipal de exposiciones de San Benito 
de Valladolid

Exposición “El arte en el comic” en la sala de la 
Pasión de Valladolid

Encuentro del Sector TIC “XV Noche de las 
Telecomunicaciones de Castilla y León”

Músicos en la Naturaleza y Música en la 
Montaña- Fundación Patrimonio Natural de 

Castilla y León- Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente)

puntos de venta 
71

accesos
1.952.317

Con nuestros clientes_

CASTILLA
LEÓN_
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 


