
Región de Murcia 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



Región de Murcia con la

Tecnología

591.184 unidades inmobiliarias
pasadas a fibra (FTTH)

56,3% de la población con fibra

Líderes en despliegue de fibra en entorno rural

97,6% de la población con cobertura 4G

86,4% de la población con cobertura 5G 

122,91 millones de euros invertidos por Telefónica

en los últimos 5 años en la Región de Murcia



Región de Murcia con los

Clientes

578.336 accesos

25 puntos de venta 



Región de Murcia con el

Empleo

304 empleados

7.305 horas invertidas en la 

formación de nuestros empleados



Región de Murcia con la

Economía
2,18 millones

de euros 
facturados…

… a un total de 18 
proveedores 

locales



Región de Murcia con la

Innovación

Smart Region, plataforma de interacción 
con municipios y ciudadanos

Innovation Days en Centro de Congresos. 
Acercamos la innovación para dar a conocer las 
últimas novedades

Smart City Murcia: “MiMurcia”: plataforma para 
acercar el ayuntamiento a la ciudadanía. Tu ayuntamiento 
inteligente, cercano, abierto e innovador

Centro crowdworking “Cartago” 
en Cartagena de Open Future



Cátedra Telefónica en la Universidad Católica 
de Murcia (UCAM)

Smart City Cartagena. Ciudad inteligente 
basada en tecnologías Big Data e IoT



SociedadSociedad

51 voluntarios activos 
(empleados de Telefónica)

89 participantes en las Lanzaderas 
Conecta Empleo

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

“Intangibles” en Museo de la Ciencia y del agua 
de Murcia 

Patrocinios

Destacados

XXI Noche Telecomunicaciones 
Región Murcia 2021

Región de Murcia con la



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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