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proveedores 
locales

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

8,7

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

0,17%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
La Rioja además 
del empleo 
indirecto derivado

55

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

1.751

kilómetros de 
fibra óptica 
desplegada

42.596
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

59,4

Con el desarrollo de la tecnología_

Elaborado por:
Dirección de Relaciones Institucionales

Telefónica España

LA VIDA DIGITAL
ES LA VIDA
y la tecnología forma parte
esencial del ser humano

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

26 empleados registrados en acciones de 
voluntariado

Encuentro del sector TIC “Noche de las 
Telecomunicaciones de la Rioja”

Fundación Riojana para la Innovación

Foro para la Emancipación de los Jóvenes 
en La Rioja

puntos de venta 
11

accesos
278.662

Con nuestros clientes_

LA RIOJA_
Continuando la 
Transformación Digital

Telefónica en España_
Algunas magnitudes significativas

ACCESOS TOTALES
ESPAÑA            MUNDIAL

12%

40,9 Millones
DE EUROS DE INGRESOS

ESPAÑA            MUNDIAL

24,3%

12.653 Millones 

EMPLEOS DIRECTOS
ESPAÑA            MUNDIAL

32.064

22%

DE EUROS DE INVERSIÓN
ESPAÑA            MUNDIAL

19%

1.683 Millones 

Avance en el despliegue de la fibra 
óptica hasta el hogar (FTTH): más 
de 125.000 unidades inmobilia-
rias–viviendas y locales comercia-
les-, incluyendo los más impor-
tantes polígonos industriales.

Este despliegue se realiza, tras la 
capital, Logroño, en  Arnedo, 
Calahorra, Haro, Casalarreina, 
Quel, Autol, entre otros munici-
pios, llegando a casi 200.000 
personas de la población total de 
la Rioja.

La previsión es continuar desple-
gando fibra en los municipios 
Riojanos.

92% de la población con cobertu-
ra 4G.

Telefónica es patrono fundador 
de la FRI (Fundación Riojana para 
la Innovación) que tiene como 
objetivo difundir la cultura de la 
innovación como clave para el 
desarrollo social y económico de 
La Rioja.

Proyecto Escuelas conectadas: 
Telefónica ha sido adjudicataria 
del contrato que licitó la entidad 
pública empresarial Red.es, para 
el despliegue de redes de nueva 
generación con fibra óptica en 
todos los centros educativos de la 
Rioja.


