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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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Con la innovación_

Más de 40 municipios con un 
porcentaje de cobertura FTTH 
superior al 50%, de ellos 19 con 
un porcentaje superior al 90 %.

La cobertura de 4G alcanzó una 
cobertura superior al 95% de la 
población extremeña.

Desarrollo de la iniciativa Alba 
Smart, proyecto de los ayunta-
mientos de Almendralejo y Bada-
joz acogido al Plan Nacional de 
Ciudades Inteligentes.

Finalizada la conexión de todos 
los colegios públicos con fibra 
óptica, de modo que el 100% de 
los centros educativos de la Junta 
de Extremadura disfrutan de las 
ventajas de la red a máxima velo-
cidad.

La Cátedra Telefónica en la 
Universidad de Extremadura 
"Internet de las Cosas para el 
Sector Agroganadero" pretende 
ser una referencia en las tenden-
cias de uso de dispositivos IoT en 
agricultura y ganadería.

Despliegue de la nueva red 
provincial de la Diputación de 
Cáceres, que llevará la fibra óptica 
a todos los ayuntamientos de la 
provincia. Complementa a la 
implantada en la provincia de 
Badajoz, donde hemos llegado ya 
a más del 90% de los consisto-
rios.



Con la innovación_

Bajo el paraguas de Extremadura 
Open Future, iniciativa de Telefó-
nica y Junta de Extremadura que 
apoya el emprendimiento basado 
en la innovación, se ha inaugura-
do en Badajoz el espacio de 
crowdworking La Atalaya. Estas 
instalaciones ofrecen soporte y 
acompañamiento a nuevas star-
tups de base tecnológica, ponien-
do a su disposición un equipo de 
mentores y advisors especialistas 
en diversas áreas, el acceso a la 
plataforma Open Future y 
networking con potenciales inver-
sores, clientes y socios. 

Desarrollo del proyecto ‘Smart 
Provincia’ de la Diputación de 
Badajoz, que pondrá al alcance de 
los ayuntamientos de menores 
de 20.000 habitantes las herra-
mientas tecnológicas de las 
smart cities para la gestión inteli-
gente de los servicios públicos.

Apertura del Fiware Space, un 
centro de formación e innovación 
en tecnologías Fiware que Telefó-
nica ha puesto en marcha dentro 
del proyecto ‘Badajoz Es Más’ de 
Diputación de Badajoz. Su objeti-
vo es funcionar como centro 
demostrador de las tecnologías 
que conforman las smart cities y 
como motor de impulso para la 
transformación digital de la 
provincia.



Con nuestros clientes_

puntos de venta 
28

accesos
735.820



Con la economía_

proveedores 
locales

...7
millones de euros 
facturados 
a un total de...

1,6



Con el empleo_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

0,74%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Extremadura además 
del empleo 
indirecto derivado

227
horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

5.698



Con el desarrollo de la tecnología_

millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

158
UUII (hogares y 
locales comerciales) 
pasadas a FTTH

395.581



Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

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

Telefónica en Badajoz, Mérida, Navalmoral de la 
Mata, Plasencia, Villanueva de la Serena y Zafra

3 proyectos de Extremadura presentados al 
programa Think Big

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

Premio Empresario Extremeño

Premio Empresario de Badajoz

Premios Empresariales del Grupo ROS

Encuentro del Sector TIC “Noche de las 
Telecomunicaciones de Extremadura”
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