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proveedores 
locales

...1.412
millones de euros 
facturados 
a un total de...

4.066,6

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

53,74%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Madrid además 
del empleo 
indirecto derivado

16.449

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

341.936

Con el desarrollo de la tecnología_

millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

1.550,1
UUII (hogares y 
locales comerciales) 
pasadas a FTTH

3.189.192 

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

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

Fundación Telefónica en Alcalá de Henares, 
Parla y Leganés

169 participantes en cursos del programa 
Conecta Empleo Fundación Telefónica

8 proyectos de Madrid presentados al 
programa Think Big

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

Espacio Fundación Telefónica en Madrid:
- Más de 900.000 visitantes al Espacio 

Fundación Telefónica en Madrid
- 181 eventos de cultura 
- 385 talleres educativos

- Varias exposiciones con más de 40.000 
visitantes, siendo la más numerosa “Nosotros 

robots” visitada por 113.000 personas.

Teatro Real

Museo del Prado

Museo Reina Sofía

Atlético de Madrid

Movistar Estudiantes

Movistar Inter 

Foro de Empresas por Madrid

puntos de venta 
144

accesos
8.113.827

Con nuestros clientes_

MADRID_

El 96% de los hogares con cober-
tura FTTH.

98,9% de la población dispone de 
cobertura 4G.

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

Wayra Hub tiene su sede en 
Madrid, la aceleradora de startups 
de Telefónica de Open Future.

Centro de Datos Gestionados de 
Alcalá de Henares, con la certifica-
ción 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.

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.

Continuamos prestando el servi-
cio del Centro de Atención Perso-
nalizada del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) servicio que 
constituye el mayor contrato TIC 
anual de la Sanidad Madrileña.

Hemos realizado en la consejería 
de Justicia un proyecto de digitali-
zación de las salas judiciales y 
juzgados implantado un sistema 
de videoconferencia con su 
respectivo mantenimiento y 
gestión para los próximos 4 años.  

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


