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proveedores 
locales

...70
millones de euros 
facturados 
a un total de...

61,08

Con la economía_

de los empleados 
directos de 
Telefónica en 
España

3,25%
empleados 
directos 
en Telefónica en 
Euskadi además 
del empleo 
indirecto derivado

1.042

Con el empleo_

horas invertidas 
en la formación 
de nuestros 
empleados

33.627

kilómetros de 
fibra óptica 
desplegada

191.586
millones de euros 
invertidos 
en los últimos 
5 años

326

Con el desarrollo de la tecnología_
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LA VIDA DIGITAL
ES LA VIDA
y la tecnología forma parte
esencial del ser humano

Con la comunidad_

ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

PATROCINIOS 
DESTACADOS 

115 jóvenes participantes en las Lanzaderas 
de empleo y emprendimiento 

Exposición “Hitchcock, más allá del suspense” 
en el Museo San Telmo de Donostia

Exposición “7 obras, 7 museos” en el Museo 
San Telmo de Donostia

30 proyectos presentados y 6 
participantes en el programa de empren-

dimiento joven Think Big

288 empleados registrados en acciones de 
voluntariado

Museo Guggenheim de Bilbao

Donostia International Physics Center

Festival de Cine de San Sebastián 

Basque Culinary Center

puntos de venta 
59

accesos
1.534.640

Con nuestros clientes_

En el campo de la telefonía móvil, 
la tecnología 4G, que permite 
acceder a servicios digitales de 
alto valor añadido, es accesible 
para más del 95% de la población 
vasca gracias al despliegue reali-
zado por Telefónica.

El despliegue de una red de fibra 
óptica hasta el hogar (FTTH), la 
más avanzada en comunicacio-
nes fijas, disponible ya para la 
mayoría de la población vasca, ha 
centrado la estrategia y las inver-
siones de la compañía en Euskadi 
estos últimos años.  

La compañía continúa su intensa 
labor de apoyo al emprendimien-
to y la innovación abierta con el 
programa Open Future_ en cola-
boración con la Diputación Foral 
de Bizkaia y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

Telefónica apoya la innovación en 
la educación superior en Euskadi 
a través de la cátedra que patroci-
na en la Universidad de Deusto. 

Telefónica desarrolla en Euskadi 
proyectos de innovación estraté-
gicos con el Gobierno Vasco en 
campos como Educación o Sani-
dad o el departamento de Inte-
rior.

EUSKADI_
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 


