
Comunidad Valenciana_

El 61,5 % de los hogares disfrutan 
de cobertura de FTTH.

El 98,5% dispone de cobertura 
4G.

Cátedras Telefónica en la Univer-
sidad Politécnica de Valencia 
sobre Tecnologías para la innova-
ción social y ambiental y en la 
Universidad de Alicante, sobre 
Uso y aplicaciones de Big Data.

El Centro de Innovación tecnoló-
gica en Valencia cuenta con más 
de 50 soluciones y servicios de 
última generación y es el centro 
de referencia tecnológica empre-
sarial en la Comunidad Valencia-
na. Cuenta con demostraciones 
de Big Data, soluciones de seguri-
dad y Cloud, entre otros.

Smart City (Valencia): El proyecto 
VLCi ha seguido creciendo duran-
te el último año pivotando sobre 
las posibilidades de integración 
de la plataforma de ciudad inteli-
gente:
- Con nuevos componentes 
FIWARE como la herramienta 
“UTool”, desarrollada por la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia.
- Con nuevos servicios como el 
“geoportal” del Ayuntamiento.
- Mayor funcionalidad en el App 
Valencia.
- Nuevos Cuadros de Mando de 
gestión municipal.
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proveedores 
locales

...55
millones de euros 
facturados 
a un total de...

139,1
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Con el empleo_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

4,99%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
la Comunidad 
Valenciana además 
del empleo 
indirecto derivado

1.529
horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

50.539

Con el desarrollo de la tecnología_

UUII (unidades 
inmobiliarias- hogares 
y locales comerciales) 
pasadas a FTTH

2.059.532
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

576

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

159 jóvenes en Lanzaderas de Empleo y Empren-
dimiento Solidario (LEES) de la Fundación Telefónica 

4 proyectos de la Comunidad Valenciana 
presentados al programa Think Big

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

Exposición “Marte, la conquista de un sueño” en el 
Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia

Exposición “Habitar el arte. Fotografías de 
Montserrat Soto en la Colección Telefónica” en el 

Museo Contemporáneo de Alicante (MACA)

Valencia Basket

Dreamhack

Docs Valencia

Cinema Jove

Festival de Cine de Alicante

Festival de les Arts

Rambleta

Cigarreras

Low Festival

puntos de venta 
91

accesos
2.424.957
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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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Queremos hacer nuestro mundo más humano, 
conectando la vida de las personas


