
Navarra_

Con la innovación_

Con la 
innovación_

Con 
nuestros 
clientes_

Con la
economía_

Con el
empleo_

Con el
desarrollo

de la
tecnología_

Con la
comunidad_

proveedores 
locales

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

2,5

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

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

156

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

5.468

Con el desarrollo de la tecnología_

UUII (hogares y 
locales 
comerciales) 
pasados a fibra

212.045
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

91,8

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

3ª lanzadera de empleo, que ha contado con 
20 personas entre los 19 y los 55 años y con 

diversos perfiles formativos

Exposición de “Fotografía Contemporánea en 
la colección de Telefónica” en la Ciudadela

Curso de “microinformática y redes” para 21 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través 

del programa “Conecta Empleo” y con la 
colaboración del Ayto. de Pamplona

15 voluntarios activos en el programa de 
voluntariado 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

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

puntos de venta 
14

accesos
583.370

Con nuestros clientes_

NAVARRA_

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. 

Más de 3.400 empresas cuentan 
ya con FTTH gracias a los últimos 
despliegues realizados.

Nuestra apuesta por el desplie-
gue continuará, con otras 4.802 
unidades inmobiliarias en 72 
municipios durante los próximos 
2 años.

Más de la mitad de la población de 
navarra dispone de fibra en sus 
hogares, alcanzándose ya casi el 
60% de cobertura.

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

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


