
Andalucía 2021
Queremos hacer nuestro mundo 
más humano, conectando
la vida de las personas



Telefónica en
España

Algunas magnitudes significativas

28,97%

26,86%

9,2%

40.135,2 millones

de accesos totales
ESPAÑA MUNDIAL

12.417 millones

de ingresos totales
ESPAÑA MUNDIAL

28.949 empleados
ESPAÑA MUNDIAL

227.585 personas en empleo directo, indirecto e inducido

97,55% empleados con contrato indefinido



30% de mujeres directivas

92% de reducción de emisiones desde 2015 
y CERO NETO* en 2025

16.736,3 millones de euros de impacto directo
en el PIB

3.480 millones de euros en impuestos

1.005 millones invertidos en I+D+i

* Para alcances 1 y 2, con alcance 3 en el 2040



Andalucía con la

Tecnología

4.663.148 unidades inmobiliarias 

pasadas a fibra (FTTH)

72,7% de la población con fibra

Líderes en despliegue de fibra en entorno rural

98,1% de la población con cobertura 4G

76,6% de la población con cobertura 5G 
Proyecto Quirófano 5G: el primer sistema de asistencia experta en 
operaciones, conjuntamente desarrollada con el Hospital Quirónsalud 
Málaga. Basado en 5G con integración de datos médicos por realidad 
aumentada

1.022,67 millones de euros invertidos por Telefónica 

en los últimos 5 años en Andalucía



Andalucía con los

Clientes

4.338.681 millones de accesos

160 puntos de venta 



Andalucía con el

Empleo

2.348 empleados

8,11% de los empleados de 
Telefónica en España

63.263 horas invertidas en la 

formación de nuestros empleados



Andalucía con la

Economía
178,11 millones 

de euros 
facturados…

… a un total de 110 
proveedores 

locales



Andalucía con la

Innovación

3 Cátedras Telefónica con las Universidades de Sevilla, 
Málaga y Granada

Málaga, laboratorio para pruebas de 
conducción conectada, el mayor de Europa

Sevilla, despliegue de nodo Edge Computing, 
pieza clave en la arquitectura 5G

2 Innovation Center: Sevilla y Málaga

Málaga, puesta en marcha de 8 casos de uso con 
tecnología 5G realizados junto a la Universidad y la Policía Local

Granada, 1 centro de I+D+I dedicado a 
ciberseguridad, Big Data e IoT



Consolidamos a la comunidad con espacios de aceleración de 

startups en Almería (El Cable), Córdoba (El Patio), 
Málaga (La Farola) y Sevilla (El Cubo):

+ 1.100 solicitudes recibidas

321 startups admitidas

52% de tasa de supervivencia a 3 años

68 con financiación externa

37% facturando

+ de 5.000 horas de mentorización

224 startups que finalizan su aceleración

18% de startups tecnológicas lideradas por CEO mujeres



Andalucía con la

Sociedad

555 voluntarios activos 
(empleados de Telefónica)

565 participantes en las Lanzaderas 
Conecta Empleo

Campus 42 en Málaga

En el Espacio Fundación Telefónica en el año 2021
disfrutamos de exposiciones tales como:

“Marte, la conquista de un sueño” en la Casa de la
Ciencia de Sevilla

Rodaje de la serie “La Unidad”



12º Foro de Inteligencia y 
Sostenibilidad Urbana. 
Greencities 2021

Marchas Cicloturistas 
L’etape Spain 2021

Foro Transfiere 2021

Tourism Innovation 
Summit 2021

Destacados
Patrocinios

Estación de esquí de Sierra Nevada

Unicaja Baloncesto 



España comprometida con

ESG

Construimos
un futuro

más verde

Apoyamos
a la sociedad
a prosperar

Lideramos
con el ejemplo

Todos los indicadores de España consolidan ESG
en el centro de la estrategia de la compañía

Con objetivos de ESG tangibles y ambiciosas metas de sostenibilidad

(ESG: Enviromental, Social y Governance)
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