
Galicia
Queremos hacer nuestro mundo 
más humano, conectando
la vida de las personas



Algunas magnitudes significativas

Telefónica en

España

12.401 millones
de ingresos totales

ESPAÑA MUNDIAL

28,97%

41.305 millones
de accesos totales

ESPAÑA MUNDIAL

12%

25,77% 28.268 empleados
ESPAÑA MUNDIAL



420,21 millones de euros invertidos por Telefónica 

en los últimos 5 años en Galicia

78,1% de la población con cobertura 5G

1.205.359 unidades inmobiliarias pasadas a 

fibra (FTTH)

Galicia con la 

Tecnología

98,5% de la población con cobertura 4G

55% de Galicia con fibra



2.126.743 millones de accesos

81 puntos de venta 

Galicia con nuestros

Clientes



34.680 horas invertidas en 

formación a nuestros empleados

936 empleados

3,28% de los empleados
de Telefónica en España

Galicia con el

Empleo



14,65 millones de 
euros facturados...

... a un total de 44 
proveedores locales

Galicia con la 

Economía



Galicia con la 

Innovación

1 Hub Open Future en Santiago de Compostela

Galicia Open Future, impulso de la transformación digital 
de la industria gallega

9 Proyectos piloto 5G, impulsados por la Xunta de 
Galicia y el Ministerio de Economía y Empresa a través de Red.es

Cátedra Telefónica con la Universidad de Vigo

El centro de ciberseguridad TEGRA Cybersecurity Center
impulsado por Telefónica y Gradiant, y con el apoyo de la Xunta, con sedes 
en Vigo y A Coruña



“Fotografía contemporánea en la colección Telefónica” en
A Fundación en Santiago de Compostela. 

Actividades Fundación 
Telefónica

En el Espacio Fundación Telefónica en el año 2020 
inauguramos exposiciones tales como:

Patrocinios
Racing Club de Ferrol

268 participantes en las Lanzaderas

170 voluntarios activos 
(empleados de Telefónica)

Galicia con la

Sociedad



Mantener las comunicaciones fue la primera 
respuesta, pero no la única:  

Queremos hacer nuestro mundo más humano, 
conectando la vida de las personas

Telefónica frente al

Covid-19

Conectividad y trabajo 

en remoto

Apoyo a las Administraciones Públicas e 

instituciones sanitarias

Soporte personalizado a 

startups, pymes y 
estudiantes

de euros a pymes 
y autónomos

75  
millones 

25 millones de euros en equipamiento 
sanitario

500.000 euros en ayudas económicas
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