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proveedores 
locales

...49
millones de euros 
facturados 
a un total de...

17,2

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

3,51%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Galicia además 
del empleo 
indirecto derivado

1.073

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

31.581

Con el desarrollo de la tecnología_

millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

381,3
UUII (hogares y 
locales comerciales) 
pasadas a FTTH

893.964

Con la comunidad_

ACTIVIDADES FUNDACIÓN TELEFÓNICA  Y
PATROCINIOS DESTACADOS 

  Encuentro del Sector TIC ‘Noite Galega das Teleco-
municacións e da Sociedade da Información’

Noite da Enxeñería en Informática de Galicia

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

Fundación Telefónica en lanzaderas en la 
Coruña, Ferrol, Lugo, Orense, Pontevedra, y 

Santiago de Compostela

51 participantes en cursos del programa 
Conecta Empleo Fundación Telefónica

4 proyectos de Galicia presentados al 
programa Think Big

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

Exposición “El arte en el cómic” en A Fundación 
de La Coruña, en Santiago de Compostela y en 

Vigo
Exposición “Julio Verne: los límites de la imagi-
nación” en el Museo de Arte Contemporáneo 

(MARCO) de Vigo

puntos de venta 
91

accesos
2.010.162

Con nuestros clientes_

GALICIA_

El 49% de la población dispone de 
cobertura FTTH.

Cobertura móvil superior a la 
media nacional, con el 98% de la 
población cubierta.

Consolidación de la Cátedra Tele-
fónica en colaboración con la 
Universidad de Vigo, de Espacios 
de Innovación, con proyectos 
exitosos como Hack for Good.

Fomento del empleo con progra-
mas de Fundación Telefónica 
como Empleo Digital o Lanzade-
ras de Empleo, en colaboración 
con la Fundación Santa María la 
Real.

Apoyo a la educación con proyec-
tos como Creando Código, para 
fomentar las competencias STEM 
entre el alumnado de infantil, 
primaria y ESO, o Escuelas Creati-
vas, en colaboración con Ferran 
Adrià.

Impulso de la transformación 
digital de los sectores estratégi-
cos gallegos, con programas 
como Galicia Open Future_.

Puesta en marcha del centro de 
ciberseguridad TEGRA, en colabo-
ración con Gradiant y la Xunta de 
Galicia.

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


