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proveedores 
locales

...9
millones de euros 
facturados 
a un total de...

3,5

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

51

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

1.888

Con el desarrollo de la tecnología_

UUII (hogares y 
locales comerciales) 
pasadas a FTTH

194.489
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

71,2

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

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

Empleados de Telefónica en La Rioja participan en 
actividades de voluntariado

Exposición “Players. Los fotógrafos de Magnum entran al juego” 
en la Sala Amós Salvador de Cultural Rioja en Logroño

puntos de venta 
10

accesos
287.741

Con nuestros clientes_

LA RIOJA_

96,8% de la población dispone de 
cobertura 4G.

El 78% de los riojanos disponen 
de cobertura FTTH.

Apoyamos la investigación a 
través de nuestra Cátedra en la 
Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) sobre “Sociedad 
digital y educación”.

Proyecto Escuelas conectadas: 
hemos sido adjudicatarios 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.

Participamos como 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.

A través de esta cátedra hemos 
promovido el “Hackforgood”, un 
encuentro interuniversitario que 
se celebra simultáneamente en 
varias ciudades durante 48 horas, 
en el que hackers “ForGood” de 
toda España desarrollan solucio-
nes tecnológicas innovadoras 
para dar respuesta a más de un 
centenar de retos sociales.

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


