
Castilla y León         
Queremos hacer nuestro mundo 
más humano, conectando
la vida de las personas



Algunas magnitudes significativas

Telefónica en

España

12.401 millones
de ingresos totales

ESPAÑA MUNDIAL

28,97%

41.305 millones
de accesos totales

ESPAÑA MUNDIAL

12%

25,77% 28.268 empleados
ESPAÑA MUNDIAL



61,7% de la población con cobertura 5G

Castilla y León con la 

Tecnología

95% de la población con cobertura 4G

401,58 millones de euros invertidos por Telefónica 
en los últimos 5 años en Castilla y León

1.268.782 unidades inmobiliarias pasadas a 

fibra (FTTH)

56,9% de Castilla y León con fibra



Castilla y León con nuestros

Clientes

2.089.188 accesos

60 puntos de venta 



30.970 horas invertidas en 

formación a nuestros empleados

1.020 empleados

3,57% de los empleados
de Telefónica en España

Castilla y León con el

Empleo



17,01 millones de 
euros facturados...

... a un total de 33 
proveedores locales

Castilla y León con la 

Economía



Castilla y León con la 

Innovación

2 Cátedras Telefónica, con la Universidad de 
Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca

1er. Aniversario del Centro de Ciberseguridad 
especializado en Industria 4.0, C4IN y lanzamiento de Aristeo 
(primero proyecto de investigación en ciberseguridad industrial)

1 Hub Open Future en Segovia

1 Centro de Telefónica I+D en el Parque 
Tecnológico de Boecillo en Valladolid

Nuevos pilotos 5G y apuesta por el despliegue de redes 
de ultra banda ancha fija y móvil

Líderes de la tecnología Edge Computing para el 
beneficio en el desarrollo del 5G



118 participantes en Lanzaderas

“Mirar hacia fuera: fotografía internacional contemporánea en la
Colección Telefónica” en el Centro Cultural Cordón  en Burgos 

“Destacados de la Colección Telefónica” en el Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente en Segovia

Actividades Fundación 
Telefónica

En el Espacio Fundación Telefónica en el año 2020 
inauguramos exposiciones tales como:

Telefónica y la Fundación VIII Centenario Catedral de Burgos

Patrocinios
167 voluntarios activos 
(empleados de Telefónica)

Castilla y León con la

Sociedad



Mantener las comunicaciones fue la primera 
respuesta, pero no la única:  

Queremos hacer nuestro mundo más humano, 
conectando la vida de las personas

Telefónica frente al

Covid-19

Conectividad y trabajo 

en remoto

Apoyo a las Administraciones Públicas e 

instituciones sanitarias

Soporte personalizado a 

startups, pymes y 
estudiantes

de euros a pymes 
y autónomos

75  
millones 

25 millones de euros en equipamiento 
sanitario

500.000 euros en ayudas económicas
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