
Cataluña 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



Cataluña con la

Tecnología

4.490.263 unidades inmobiliarias 

pasadas a fibra (FTTH)

78,6% de la población con fibra

Líderes en despliegue de fibra en entorno rural

98,7% de la población con cobertura 4G

86% de la población con cobertura 5G 
Proyecto piloto “grúas conectadas 5G” en APM Terminals del Puerto 
de Barcelona, para mejorar la seguridad en los puertos minimizando el 
riesgo de colisiones entre maquinaria móvil y elementos fijos, vehículos 
y personas

937,22 millones de euros invertidos por Telefónica 

en los últimos 5 años en Cataluña



Cataluña con los

Clientes

6.950.063 millones de accesos

143 puntos de venta 



Cataluña con el

Empleo

2.922 empleados

10,1% de los empleados de 
Telefónica en España

76.760 horas invertidas en la 

formación de nuestros empleados



Cataluña con la

Economía
569,44 

millones de euros 
facturados…

… a un total de 322 
proveedores 

locales



Cataluña con la

Innovación

Corporate Innovation Center en Barcelona

The Thinx 5G Barcelona, uno de los principales 
hubs de innovaciones digitales europeos en el ámbito del 5G

Wayra Barcelona con más de 30 startups

Movistar Centre se convierte en una antena cibernarium.
Un centro en el que se llevan a cabo formaciones abiertas al público 
con el fin de reducir la brecha digital a través de masterclases y talleres

2 Hubs Open Future en Cornellá y Tarragona



Proyecto piloto con Seat: implantamos en la fábrica 
de Seat la plataforma que permitirá controlar drones que 
transportarán piezas de los proveedores localizados en el 
mismo polígono a la línea de fabricación

4 Cátedras con la Universidad Politécnica de 
Cataluña, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de 
Barcelona y Universidad Rovira y Virgili

LAB 5G en Lérida: espacio que permite a las empresas 
testear sus productos y servicios con esta tecnología antes de 
sacarlos al mercado y acelerar el desarrollo de los mismos



Cataluña con la

Sociedad

582 voluntarios activos 
(empleados de Telefónica)

30 participantes en las Lanzaderas 
Conecta Empleo

Campus 42 en Barcelona

Rodaje de la serie “Paraíso”



“Fundación i2CAT”.
35 Wayra Barcelona

PIMEC: 2021

Foment del Treball: Premis 
Carles Ferrer Salat 2021

Fundació Orfeó Català-Palau 
de la Música Catalana 2021

4YFN 2021

Fundación Gran Teatre del 
Liceu Temporada 2020-2021

Destacados
Patrocinios



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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