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



Telefónica en
España

Algunas

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 



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



Canarias con la

Tecnología

1.384.175 unidades inmobiliarias
pasadas a  (FTTH)

81,2% de la población con 

Líderes en despliegue de  en entorno rural

98,4% de la población con cobertura 4G

92,5% de la población con cobertura 5G 

388,75 millones de euros invertidos por Telefónica

en los últimos 5 años en Islas Canarias



Canarias con los

Clientes

2.247.105 millones de accesos

43 puntos de venta 



Canarias con el

Empleo

550 empleados

19.162 horas invertidas en la

formación de nuestros empleados



Canarias con la

Economía
7,95 millones

de euros 
facturados…

… a un total de 19
proveedores 

locales



Canarias con la

Innovación

Proyecto Smart Island de La Palma
para impulsar el desarrollo sostenible insular a través 
de las TIC’s

Cátedras Telefónica con la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria



Telefónica frente a la erupción volcánica

con La Palma
Participación de Telefónica en los Comités 
del PEVOLCA 

2 equipos de transmisión por satélite

 para 
Puesto de Mando Avanzado

4 teléfonos vía satélite de emergencias 

4 equipos de baterías para refuerzo de 
EEBB móviles y aumento de autonomía

Recursos técnicos y humanos para asegurar 
las comunicaciones en la isla de La Palma

Presencia física en sala 112 CECOES 

5 camiones de comunicaciones móviles 
de emergencia

7 grupos electrógenos 

8 radioenlaces de emergencias 

5 equipos de 



Instalación de líneas de Fibra Óptica FTTH a requerimiento 
del Gobierno de Canarias y Cabildo de La Palma

 óptica para circuito de datos 

Llanos de Aridane

 en emplazamientos de 

4 equipos de baterías en emplazamientos de telecomunicaciones 

6 equipos de radioenlaces de emergencia en emplazamientos de 

 óptica entre Jedey y Las Manchas

Relativo a los clientes en las zonas afectadas:

Se paralizó la facturación de los clientes de las 
zonas afectadas y se ofrecieron datos ilimitados

Campaña realizada por parte de Fundación Telefónica 
con una recaudación récord



Canarias con la

Sociedad

170 voluntarios activos
(empleados de Telefónica)

72 participantes en las
Lanzaderas Conecta Empelo

Patrocinios

Destacados
Noche de las Telecomunicaciones 
de Canarias 2021

III Jornadas de Coordinación Autonómica de SPFA 
(Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales)



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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