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locales

...16
millones de euros 
facturados 
a un total de...

3,1

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

0,51%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Navarra además 
del empleo 
indirecto derivado

162

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

3.871

kilómetros de 
fibra óptica 
desplegada

92.363
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

92,2

Con el desarrollo de la tecnología_
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Telefónica España

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

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

54 empleados registrados en acciones de 
voluntariado

40 personas desempleadas han 
participado en las Lanzaderas de empleo.

Participación de varios jóvenes de Navarra con 
proyectos en el programa de emprendimiento 

Think Big

FP Emprendimiento Social, el proyecto de 
Fundación Telefónica y Acción contra el 

Hambre, en colaboración con el Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra, forman 

a doscientos alumnas y alumnos en compe-
tencias emprendedoras que mejoren directa-
mente su empleabilidad, a lo largo del curso 

2017-2018 para combatir el desempleo juvenil 
en la Comunidad Foral.

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

Encuentro del sector TIC “Noche de las 
Telecomunicaciones de Navarra”

puntos de venta 
18

accesos
569.910

Con nuestros clientes_

NAVARRA_
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 

Telefónica llevará la banda ancha 
a los polígonos industriales de la 
Comunidad en su apuesta 
conjunta con el Gobierno de 
Navarra por facilitar el despliegue.

Despliegue de fibra hasta el hogar 
de la zona de la barranca, Alsasua, 
Etxarri, Estella y las localidades de 
Tafalla y Olite, llegando a un 
número superior a 170.000 
unidades inmobiliarias (hogares y 
locales comerciales); además de 
Pamplona y la comarca y Tudela.

La Universidad pública de Navarra 
ha confiado de nuevo en Telefóni-
ca para renovar todo su centro de 
proceso de datos y dotarlo de la 
tecnología necesaria para llevar a 
cabo la digitalización de la propia 
universidad teniendo la capaci-
dad de ofrecer servicios a sus 
alumnos acordes a sus necesida-
des.

98,6% de la población con 4G.


