
Euskadi 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 



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

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



Euskadi con la

Tecnología

1.248.016 unidades inmobiliarias 

pasadas a  (FTTH)

89,4% de la población con 

Líderes en despliegue de  en entorno rural

99,2% de la población con cobertura 4G

78,6% de la población con cobertura 5G 
Proyecto piloto 5G de digitalización del acceso de mercancías 
al Puerto de Bilbao con la última tecnología en infraestructuras de 
telecomunicaciones

275,88 millones de euros invertidos por Telefónica 

en los últimos 5 años en Euskadi



Euskadi con los

Clientes

1.592.986 millones de accesos

52 puntos de venta 



Euskadi con el

Empleo

890 empleados

20.408 horas invertidas en la 

formación de nuestros empleados



Euskadi con la

Economía
284,93 

millones de euros 
facturados…

… a un total de
90 proveedores 

locales



Euskadi con la

Sociedad
168 voluntarios activos 
(empleados de Telefónica)

22 participantes en las Lanzaderas 
Conecta Empleo

Euskadi con la

Innovación

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

“El arte del cómic”, en el ayuntamiento de San Sebastián

Campus 42 en la Torre Urduliz, con apoyo de 
Fundación Telefónica y la Diputación Foral de Bizkaia

Cátedra Telefónica
con la Universidad de Deusto



Donostia International Physics 
Center 2021

Guggenheim 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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