RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVIES
Secretario General y
del Consejo de Administración
TELEFÓNICA, S.A.

TELEFÓNICA, S.A. (TELEFÓNICA) de conformidad con lo establecido en el artículo 228
de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar
el siguiente

HECHO RELEVANTE

TELEFÓNICA adjunta Nota de Prensa en relación a las noticias aparecidas en los
medios.
A este respecto, y en relación a la sociedad Telxius, TELEFÓNICA comunica que
está analizando distintas alternativas estratégicas, entre las que se incluye una
posible Oferta Pública de Venta.
En Madrid, a 11 de febrero de 2016.
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
- MADRID -

“Este documento puede englobar estimaciones futuras basadas en expectativas, pronósticos e hipótesis actuales sobre
acontecimientos futuros. Las estimaciones están sujetas a incertidumbres, hipótesis y riesgos conocidos y no conocidos
referentes al Grupo Telefónica y sus inversiones, incluyéndose, entre otras cosas, el desarrollo de su negocio, su plan de
crecimiento, las tendencias en su sector de operaciones y sus desembolsos de capital y adquisiciones futuras. En vista de
estos riesgos, incertidumbres e hipótesis, los hechos recogidos en las estimaciones futuras pueden no tener lugar, con la
posibilidad de que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de los resultados, rendimiento
o logros futuros expresados o sobreentendidos en este documento. No se formula manifestación o garantía alguna acerca
de la materialización futura de dichas estimaciones. Las estimaciones reflejan la situación en la fecha de este documento,
sin que nadie se comprometa a actualizar o revisar públicamente dichas estimaciones, ya sea como consecuencia de
información nueva, acontecimientos futuros o por otros motivos. Por consiguiente, no deberán tomarse las estimaciones
futuras recogidas en este documento como pruebas fehacientes.”
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TELEFONICA CREA TELXIUS, UNA COMPAÑÍA GLOBAL DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES

Madrid, 10 de febrero de 2016.- Telefónica ha anunciado hoy la creación de Telxius,
una nueva compañía global que agrupa ciertos activos de infraestructura del Grupo y para la que
ha propuesto el nombramiento de Alberto Horcajo como consejero delegado. El nacimiento de la
nueva compañía se enmarca dentro de la estrategia de optimización de la cartera de activos del
Grupo Telefónica.
Telxius permitirá una gestión de sus infraestructuras a nivel global, de una forma más
especializada y focalizada, con el objetivo de incrementar los servicios prestados a otros
operadores, mejorar la rentabilidad sobre el capital empleado y poder participar de manera más
activa en las oportunidades de crecimiento existentes en el sector, incluyendo la posibilidad de
incorporar activos de terceros.
Los activos de infraestructuras agrupados inicialmente en Telxius incluirán
aproximadamente unas 15.000 torres de telecomunicaciones de Telefónica en España y otros
países, así como la red internacional de 31.000 km de fibra óptica submarina del Grupo, incluido
el SAM-1, un cable submarino que conecta Estados Unidos con Centro y Sudamérica.
Actualmente, Telefónica cuenta con una red de fibra óptica de alta capacidad que
conecta más de 40 países en Europa y América, incluido Estados Unidos. Se trata de una red
internacional Tier-1 que transporta más de 4,5 Tbps de tráfico al año y que ofrece servicios de
telecomunicaciones tanto al Grupo Telefónica como a otros operadores fijos y móviles,
proveedores de internet (ISPs) y proveedores de contenidos.
En los próximos meses, se incorporarán gradualmente a Telxius una serie de compañías
de nueva creación con los activos ya mencionados.
Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil
y número de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le
proporcionan las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece
una experiencia diferencial, basada tanto en los valores de la propia compañía como en un posicionamiento
público que defiende los intereses del cliente.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 327 millones de accesos, Telefónica tiene una
fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de
crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos.
Su capital social está dividido en la actualidad en 4.975.199.197 acciones ordinarias que cotizan en el
mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
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