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proveedores 
locales

...1.329
millones de euros 
facturados 
a un total de...

3.979,9

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

51,50%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Madrid además 
del empleo 
indirecto derivado

16.509

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

322.894

kilómetros de 
fibra óptica 
desplegada

891.347
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

1.577,8

Con el desarrollo de la tecnología_
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Telefónica España

LA VIDA DIGITAL
ES LA VIDA
y la tecnología forma parte
esencial del ser humano

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

24 jóvenes en las Lanzaderas de Empleo y 
Emprendimiento

36 proyectos presentados y 103 participantes 
en el programa de emprendimiento joven 

Think Big

10.123 empleados registrados en acciones de 
voluntariado

Múltiples conferencias, eventos y exposiciones 
en el Espacio Fundación Telefónica en Madrid

Teatro Real

Museo del Prado

Museo Reina Sofía

Real Madrid

Atlético de Madrid

Movistar Estudiantes

Movistar Inter 

Foro de Empresas por Madrid

puntos de venta 
144

accesos
7.876.514

Con nuestros clientes_

MADRID_
Continuando la 
Transformación Digital

Más de 3 millones de unidades 
inmobiliarias (viviendas y locales 
comerciales) pasadas a fibra.

El 94% de los hogares con cober-
tura FTTH.

El 66% de los clientes de FTTH lo 
hacen bajo la modalidad de 
máxima velocidad (600 Mb).

98,3% de la población con 4G. Alcalá Data Center de Henares, 
con la certificación Tier IV, el 
mayor data center del mundo con 
este certificado que lo avala como 
el centro con el nivel más alto de 
tolerancia a fallos.

Sede corporativa de la compañía 
en Distrito Telefónica, en Las 
Tablas. 

Cátedras Telefónica en: Universi-
dad Complutense de Madrid 
“Educación digital y juegos 
serios”;  Universidad Politécnica 
de Madrid (“Economía Digital”; 
“Internet de Nueva Generación”; 
y “Big Data y Salud”); Universidad 
Rey Juan Carlos “Servicios de 
inteligencia y sistemas democrá-
ticos.

Proyecto en el Hospital Funda-
ción Alcorcón / Gestión Remota 
de Pacientes, destinado a moni-
torizar en remoto a pacientes 
cardiovasculares en el uso seguro 
de la medicación, controlar facto-
res de riesgo y cuantificar el coste 
del tratamiento. 
- En el domicilio del paciente 
dispone de una Tablet y cuatro 
dispositivos de medida Báscula, 
glucómetro, tensiómetro y pulse-
ra medidora de actividad. A partir 
de los datos recogidos en el siste-
ma se genera un informe. 
- El paciente aumenta su cuidado 
personal y eleva su percepción de 
estar siendo atendido clínicamen-
te aunque sea en remoto. El Hos-
pital mantiene el control del 
paciente dedicando menos recur-
sos y reduciendo el número de 
consultas.

Proyecto en el Hospital Puerta de 
Hierro / Big Data.
- Elaboración de cinco cuadros de 
mando para  optimizar los recur-
sos del Hospital, arrojando infor-
mación de gestión hospitalaria. 
- Los indicadores que muestran 
son: actividad Asistencial Global 
(Camas funcionales, ingresos 
estancias, estancias medias); 
Actividad Quirúrgica (quirófanos 
disponibles, intervenciones 
programadas y realizadas); Activi-
dad de Consultas Externas y 
urgencias.

Academia Wayra en Madrid, la acele-
radora de startups de Telefónica 
Open Future.

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 


