
Región de Murcia
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



123,58 millones de euros invertidos por Telefónica 
en los últimos 5 años en la Región de Murcia

86,4% de la población con cobertura 5G

561.457 unidades inmobiliarias pasadas a 

fibra (FTTH)

Región de Murcia con la 

Tecnología

96,8% de la población con cobertura 4G

54,9% de la Región de Murcia con fibra



598.118 accesos

26 puntos de venta 

Región de Murcia con nuestros

Clientes



14.326 horas invertidas en 

formación a nuestros empleados

296 empleados

1,04% de los empleados
de Telefónica en España

Región de Murcia con el

Empleo



3,18 millones de euros 
facturados...

... a un total de 16 
proveedores locales

Región de Murcia con la 

Economía



Región de Murcia con la 

Innovación

Gestión de Smart City Cartagena. Ciudad inteligente 
basada en tecnologías Big Data e IoT

Gestión de Smart City Murcia: “MiMurcia”: 
Tu Ayuntamiento Inteligente, Cercano, Abierto e Innovador” 

Hub Open Future Carthago en Cartagena

Desarrollo del proyecto ”La Manga 365”para convertirlo 
en un destino turístico inteligente y digitalizado

Ruta 20 Innovation Center itinerante en Murcia 
para conocer las últimas novedades tecnológicas  



                      

Centro crowdworking “Carthago” en Cartagena, 

de Open Future 

Lanzaderas Conecta Empleo 

Programa online de orientación laboral 

“Alfabetización Digital”  

Cátedra Telefónica en la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM)



60 participantes en Lanzaderas

Premios Futuro de las Telecomunicaciones 2020 

Club Ciclista Valverde Team 

Actividades Fundación 
Telefónica

Patrocinios37 voluntarios activos 
(empleados de Telefónica)

Región de Murcia con la

Sociedad

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

”Julio Verne, los límites de la imaginación” en el Museo de la 
Ciencia y el Agua en Murcia



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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