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proveedores 
locales

...33
millones de euros 
facturados 
a un total de...

17,8

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

3,65%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Castilla León además 
del empleo 
indirecto derivado

1.118

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

31.835

Con el desarrollo de la tecnología_

millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

600
UUII (hogares y 
locales comerciales) 
pasados a FTTH

983.053 

puntos de venta 
62

accesos
2.037.616

Con nuestros clientes_

CASTILLA
LEÓN_

6 de cada 10 castellano-leoneses 
con cobertura de FTTH.

92% de cobertura 4G, con un 
crecimiento de 14 puntos desde 
2016.

Gestión del Centro de Emergen-
cias 112 de la Junta de Castilla y 
León.

Seguiremos apostando por el 
despliegue de redes de ultra 
banda ancha fija y móvil, mante-
niendo la posición pionera de la 
región en 5G (Segovia Ciudad 
Tecnológica 5G, donde estamos 
probando casos reales de uso 
como coche conectado, Turismo 
Digital, Industria 4.0).

Firme apuesta por la innovación, 
con el Centro de Telefónica I+D en 
Boecillo (Valladolid):
- Fábrica de ideas de algunos de 
los productos más importantes 
del Grupo Telefónica.
- Ha puesto en marcha 85 paten-
tes en 10 años y trabaja en 
proyectos estrella para la compa-
ñía (AURA, Big Data. LoT, Edg 
Computing).
- El laboratorio Cloud de Boecillo 
aloja las maquetas de los nuevos 
servicios avanzados cloud que 
Telefónica explotará en los luga-
res donde está presente.

Telefónica es socio estratégico en 
Castilla y León y desarrolla 
proyectos pioneros como Territo-
rio Rural inteligente. Castilla y 
León ha sido la primera CCAA en 
adjudicar este proyecto que 
supone, por primera vez en 
Europa, la implantación de una 
plataforma Smart en un entorno 
rural, mejorando la prestación de 
servicios públicos. Para ello Tele-
fónica ha desplegado en Castilla y 
León de forma pionera tecnología 
red NB-Lot, pensada para Inter-
net de las cosas.

Cátedras Telefónica en la univer-
sidad de Salamanca, de Innova-
ción digital, en la Universidad de 
Valladolid, de Movilidad y Educa-
ción; y la Fundación Profutu-
ro-Fundación Telefónica-Univer-
sidad Pontificia de Salamanca 
sobre Analítica de datos de 
proyectos educativos en entorno 
vulnerable.

Con la innovación_

Creando Código es un proyecto 
de Telefónica Educación Digital 
con la Junta de CyL: oferta com-
pleta para el docente (Infantil, 
Primaria y ESO) de proyectos 
prediseñados de programación y 
robótica directamente aplicables 
y adaptados a las materias y 
currículo de tu etapa.

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

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

Fundación Telefónica en Avila, León, Salaman-
ca, Segovia y Soria

4 proyectos de Castilla y León presentados al 
programa Think Big

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

Exposición “La diversidad amenazada. 
Naturaleza-hombre-cultura” en el Museo de la 

Ciencia de Valladolid

Exposiciones “Destacados” y “Sueño y razón. 
Ecos de la vanguardia en la Colección Telefóni-

ca” en el Centro Cultural Casa del Cordón en 
Burgos

Encuentro del Sector TIC “XVI 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)

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


