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El Informe de Gestión Consolidado 2018 establece su compromiso con la
creación de valor a largo plazo y fija los pilares para el futuro de una
sociedad basada en modelos económicos sostenibles e inclusivos.

  NOTICIAS Y HECHOS RELEVANTES

Laura Abasolo directora general de Finanzas y Control de
Telefónica S.A, y Elena Valderrábano, directora de Ética
Corporativa y Sostenibilidad, presentan en el siguiente vídeo el
Informe de Gestión Consolidado 2018.

Descárguese el Informe Integrado de Gestión 2018 (PDF)

https://www.telefonica.com/
https://www.telefonica.com/
https://player.vimeo.com/external/327946511.hd.mp4?s=481e401e5b6756311a54d68142a933066a39a16c&profile_id=175
https://player.vimeo.com/external/327946511.hd.mp4?s=481e401e5b6756311a54d68142a933066a39a16c&profile_id=175
https://www.telefonica.com/documents/153952/13347843/Telefonica-Informe-Integrado-de-gestion-2018.pdf
https://www.telefonica.com/documents/153952/13347843/Telefonica-Informe-Integrado-de-gestion-2018.pdf


BBVA elige a Telefónica como
socio para sus servicios de
telecomunicaciones en España

D. Emilio Gayo, presidente de Telefónica
España y Dª. Cristina de Parias,
Country Manager de BBVA, rubrican el
acuerdo que permitirá al banco acelerar
el salto a la nube y profundizar en su
transformación tecnológica.

 

Nace Movistar Money, el
servicio de préstamos al
consumo para sus clientes
 
A partir del 10 de abril los clientes de
Movistar podrán solicitar préstamos
online en unos pocos clics, y sin
cambiar de banco, a través Telefónica
Consumer Finance (la joint venture de
Telefónica y del Grupo CaixaBank.
 

 

AT&T se une a la alianza global
de ciberseguridad formada por
Etisalat, Singtel, SoftBank y
Telefónica

La alianza combina los recursos y los
servicios de las operadoras de
telecomunicaciones para proteger a las
empresas de la amenaza de los ataques
cibernéticos más sofisticados.

 

CK Hutchison y Telefónica unen
fuerzas para ofrecer servicios
de comunicación digital a
las multinacionales
 
Esta alianza permitirá a Telefónica y a 3
Group Europe de CKHH dar servicio a
grandes empresas en sus mercados.
Será inicialmente puesto en marcha en
Italia a través de Wind Tre.
 

  BOLSA

Conozca la información y claves de
Telefónica en bolsa en el mes

Obtenga más información,
herramientas, gráficos y todo el
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de marzo y la remuneración al
accionista

detalle en la web de accionistas e
inversores

  OFERTAS Y PROMOCIONES

Disfrute de ventajas exclusivas por ser accionista:
 

     

  REVISTA TRIMESTRAL "ACCIÓN TELEFÓNICA"

Acceda a la revista digital de
marzo, y no se pierda el reportaje
Aires nuevos en la Gran Vía
madrileña, una calle singular. La
nueva Gran Vía ha devuelto a los
ciudadanos el placer de pasear por
la calle más emblemática de Madrid.

Disfrute de atractivos temas de
actualidad, reportajes sobre
innovación, tecnología, educación...

Revista "Acción Telefónica"

Descarga APP: Google Play Apple
Store

¡Descúbrala!

  PRÓXIMOS EVENTOS

10 de mayo de 2019 (fecha preliminar sujeta a cambios):
Publicación de los resultados enero-marzo 2019.

http://accionistas.newsletters.telefonica.com/informacion-accionista/5zixvrur9rp
http://accionistas.newsletters.telefonica.com/informacion-accionista/5zixvrur9rp
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Junio de 2019:
Abono del segundo tramo del dividendo 2018 en efectivo de 0,20 euros brutos por
acción.

1er semestre de 2019:
Junta general de Accionistas 2019.

  RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Movistar, la segunda marca más valiosa de España

Telefónica figura en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género por
sus avances en diversidad

Telefónica, líder mundial en la gestión del cambio climático según la
Lista `A´ del CDP

Telefónica, la mejor teleco europea y la tercera del mundo según la
revista Fortune

  CONTÁCTENOS

Oficina del Accionista
Teléfono gratuito (para España): 900 111 004
e-mail: accion.telefonica@telefonica.com
Dirección: Distrito Telefónica - Edificio Central, Pl. 2ª, C/ Ronda de la
Comunicación s/n. 28050 Madrid
Más información: www.telefonica.com/accionistaseinversores

Usted recibe este correo porque se ha dado de alta en una base de datos de la Oficina del Accionista de Telefónica,
S.A para la remisión de información relacionada con su inversión en su condición de accionista. Sus derechos de
acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento, y cualesquiera otros derechos
que resulten de aplicación de conformidad con la normativa aplicable de protección de datos podrán ejercitarse por
el titular de los datos personales, acreditando su identidad, mediante carta dirigida a la Oficina del Accionista de
Telefónica, S.A., Distrito Telefónica, Ronda de la Comunicación, s/n, Edificio Central, planta 2, 28050 Madrid y en la
dirección de correo electrónico accion.telefonica@telefonica.com. Si en el futuro no desea recibir más alertas
informativas, indíquelo por favor en el siguiente e-mail: accion.telefonica@telefonica.com
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