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proveedores 
locales

...12
millones de euros 
facturados 
a un total de...

57,1

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

1,05%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Murcia además 
del empleo 
indirecto derivado

337

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

10.842

kilómetros de 
fibra óptica 
desplegada

139.804
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

151

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 

Exposición “Destacados, colección Telefónica” 
en el Palacio Almudí de Murcia

111 jóvenes en las Lanzaderas de Empleo y 
Emprendimiento

9 proyectos presentados y 17 
participantes en el programa de 
emprendimiento joven Think Big

104 empleados registrados en acciones de 
voluntariado

Encuentro del sector TIC “XVII Noche de las 
Telecomunicaciones de la Región de Murcia”

IBAFF - Festival internacional de cine de la 
ciudad de Murcia 

Warm Up Festival

puntos de venta 
30

accesos
672.499

Con nuestros clientes_

MURCIA_
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 

0,48 millones de unidades inmo-
biliarias (viviendas y locales 
comerciales) pasadas a fibra.

Más de la mitad de los murcianos 
con fibra hasta el hogar: 51,8% de 
la población con FTTH. 

Casi la totalidad de la población 
con cobertura 4G, alcanzando el 
porcentaje de 99,6%. 

Gestión de todas las infraestruc-
turas TICs en el ámbito sanitario 
de la región de Murcia mediante 
concurso público adjudicado por 
el SMS, Servicio Murciano de 
Salud.  Las comunicaciones se 
ofrecen extremo a extremo con 
una alta exigencia de nivel de 
servicio, tal y como corresponde a 
un servicio de sanidad, con 
gestión del cambio y que ha sido 
reconocido con la obtención de la 
ISO 2000 por parte de AENOR.

Apoyamos la investigación, la 
innovación y el emprendimiento 
a través de nuestras cátedras en  
la Universidad Politécnica de 
Cartagena y en la Universidad 
Católica de Murcia (UCAM).
Apoyamos y fomentamos el 
emprendimiento a través del 
Crowdworking Carthago, en 
Cartagena, proyecto enmarcado 
en Murcia Open Future.

Gestión y explotación de los 
CPDS de 8 hospitales de la región 
y de los servicios centrales, 
mediante concurso público. Este 
servicio es crítico para la sanidad 
Regional al ser Telefónica respon-
sable del mantenimiento, actuali-
zación y explotación de la infraes-
tructura que almacena y explota 
el historial clínico de los pacien-
tes, los programas de gestión 
hospitalaria y todas las Bases de 
Datos de gestión médica del 
Servicio Murciano de Salud.


