
Comunidad Valenciana         
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



514,4 millones de euros invertidos por Telefónica 
en los últimos 5 años en la Comunidad Valenciana

79,9% de la población con cobertura 5G

2.499.594 unidades inmobiliarias pasadas a 

fibra (FTTH)

Comunidad Valenciana con la 

Tecnología

97,9% de la población con cobertura 4G

61,7% de la Comunidad Valenciana con fibra



2.372.089 millones de accesos

89 puntos de venta 

Comunidad Valenciana con nuestros

Clientes



55.579 horas invertidas en 

formación a nuestros empleados

1.358 empleados

4,76% de los empleados
de Telefónica en España

Comunidad Valenciana con el

Empleo



102,01 millones de 
euros facturados...

... a un total de 59 
proveedores locales

 Comunidad Valenciana con la 

Economía



Comunidad Valenciana con la 

Innovación
1 Centro de Ciberseguridad en la Marina de Valencia 
especializado en: IoT, Smart City y Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

1 Centro de innovación tecnológica en Valencia

Smart City (Valencia)

Apoyo de Wayra Barcelona para impulsar emprendimientos con 

Lanzadera y Startup Valencia

Proyecto “Castellón Smart Villages” con la Diputación 

de Castellón



                      

3 Ciudades cuentan con Lanzaderas Conecta Empleo 
(Alicante, Valencia y Torrent)

1 Nuevo programa online “Alfabetización digital” en 
Gandía, Ontinyent y Villena

Open Future Hub ”El Ático”

Sistema tecnológico para combatir el Covid–19 en alianza con

RH Hoteles 

Apoyo a la Generalitat Valenciana durante el 

confinamiento con el teletrabajo, la sanidad y la educación

2 Cátedras Telefónica con la Universidad Politécnica de Valencia
y la Universidad de Alicante



139 participantes en Lanzaderas

“Marte, la conquista de un sueño” en la Ciudad de las Artes y las  
Ciencias de Valencia

Actividades Fundación 
Telefónica

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

Campus 42 en Alicante

Patrocinios
Maratón y media maratón de Valencia

Valencia Basket 2019 - 2020

429 voluntarios activos 
(empleados de Telefónica)

Comunidad Valenciana 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



Elaborado por:

Dirección de Relaciones Institucionales
Telefónica España

Datos a 31 de diciembre de 2020

Telefónica


