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proveedores 
locales

...14
millones de euros 
facturados 
a un total de...

2,6

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

1,15%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Murcia además 
del empleo 
indirecto derivado

352

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

9.667

Con el desarrollo de la tecnología_

UUII (hogares y 
locales comerciales) 
pasadas a FTTH

496.170 
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

143,1

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

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

Fundación Telefónica en Cartagena y Murcia 

25 participantes en cursos del programa 
Conecta Empleo Fundación Telefónica

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

Exposición “Houdini. Las leyes del asombro” en 
el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia

Exposición “Destacados. Colección Telefónica” 
en el Centro de Arte Palacio Almudí de Murcia

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

Warm Up Festival

puntos de venta 
30

accesos
650.596

Con nuestros clientes_

MURCIA_

Más de la mitad de los murcianos 
disponen de fibra hasta el hogar, 
el 56,3%.

El 97,6% de la población dispone 
de cobertura 4G.

Gestionamos Smart City Cartage-
na.

Apoyamos la investigación, la 
innovación y el emprendimiento 
a través de nuestra cátedra en la 
Universidad Católica de Murcia 
(UCAM).

Gestionamos Smart City Murcia. 

- En colaboración con la Cámara 
de Comercio de Cartagena y el 
Gobierno de la Región de Murcia.

- Fomenta e impulsa la madura-
ción de proyectos emprendedo-
res a través de la innovación 
abierta, en el espacio habilitado 
dentro del Edificio de Laborato-
rios de Investigación (ELDI) de la 
Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) en Murcia. 

- Es uno de los crowdworking de 
Open Future.

Espacio de Innovación y Emprendimiento de Carthago, en Cartagena.

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


