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proveedores 
locales

...8
millones de euros 
facturados 
a un total de...

2,4

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

0,72%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Extremadura además 
del empleo 
indirecto derivado

240

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

6.461

kilómetros de 
fibra óptica 
desplegada

178.112
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

156,23

Con el desarrollo de la tecnología_
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LA VIDA DIGITAL
ES LA VIDA
y la tecnología forma parte
esencial del ser humano

TELEFÓNICA EN EL MUNDO_

ACCESOS BANDA ANCHA MINORISTA

9,3 Millones21,2 Millones

ACCESOS TELEFONÍA MÓVIL ACCESOS TV DE PAGO

276,5 Millones 8,3 Millones145,3 Millones
ACCESOS MÓVILES SMARTPHONES

ACCESOS DE FIBRA Y VDSL 

GASTOS SALARIALES

INVERSIÓN
1.847

3.738 13.090

APORTACIONES
FISCALES

INGRESOS
NETOS

867

Telefónica en España en 2016 (Millones de euros)

APROVISIONAMIENTOS
3.893

Los resultados obtenidos 
en 2016 constituyen un 
excelente punto de partida 
sobre el que seguir avanzando 
en nuestra transformación, 
garantizar el acceso a la vida 
digital y mejorar la vida de las 
personas así como la digital-
ización de las empresas y las 
instituciones a través de la 
innovación

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

156 participantes en las Lanzaderas de empleo 
en Mérida, Almendralejo, Don Benito, 

Navalmoral de la Mata y Coria.

Programa Empleo Digital en Badajoz.

Exposición de la “Colección Cubista de 
Telefónica en el Museo Español e Iberoameri-

cano de Arte Contemporáneo MEIAC de 
Badajoz.

37 empleados en labores de voluntariado para 
la Comunidad.

Premio Empresario Extremeño.

Premio Empresario de Badajoz.

Encuentro del Sector TIC “Noche de las Telecomu-
nicaciones de Extremadura”.

puntos de venta 
y canales 
especialistas

39
accesos
777.008

Con nuestros clientes_

Incorporación como socio estra-
tégico al proyecto “Repensar 
Extremadura” de la Junta de 
Extremadura. Se trata de una 
iniciativa que pretende implicar a 
toda la sociedad extremeña en el 
debate sobre las oportunidades 
innovadoras de desarrollo de la 
región. 

La Cátedra Telefónica – Universi-
dad de Extremadura "Internet de 
las Cosas para el Sector Agroga-
nadero" pretende ser una refe-
rencia en las tendencias de uso de 
dispositivos IoT en agricultura y 
ganadería.

Prestamos el “Servicio de Plata-
forma Web de la Biblioteca Digital 
Escolar para el programa “Comu-
nidad Educativa 2.0: Equipamien-
tos y servicios para la enseñanza 
digital del P.O. Feder Extremadura 
2014-2020”, en la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura.

54% de las unidades inmobilia-
rias extremeñas (hogares y loca-
les comerciales) cubiertas con 
fibra.

Despliegue de 4G: 83% de la 
población de Badajoz y más del 
88% de la de Cáceres.

Más de 20 localidades con fibra.

EXTREMADURA_
Continuando la 
Transformación Digital


