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Telefónica lidera el índice de Ranking Digital Rights 2019.

  NOTICIAS Y HECHOS RELEVANTES

Telefónica encabeza por primera vez el sector de
telecomunicaciones de 2019, Ranking Digital Rights Corporate
Accountability Index, que evalúa la transparencia y el
compromiso de las empresas tecnológicas y de comunicaciones
en materia de privacidad y libertad de expresión.
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Telefónica lanza en España
Movistar Car para convertir el
vehículo en un coche
conectado.

Telefónica ha comenzado a
comercializar Movistar Car, el servicio
que conecta el coche para hacerlo más
seguro e inteligente y que está
disponible para todos los usuarios de
telefonía móvil.

 

Telefónica presenta en la IV
edición del DES su propuesta
integral de transformación
digital.            

Telefónica Empresas mostrará a
grandes corporaciones y pymes los
beneficios de la digitalización, en base a
4 ejes: la eficiencia, la flexibilidad, la
disponibilidad y la relevancia.

Telefónica ganadora de la
convocatoria del Gobierno para
pilotos 5G.

Los casos de uso experimentarán e
innovarán sobre las capacidades
tecnológicas del 5G e implicarán la
participación de los usuarios.

 

Telefónica y Schindler unen
fuerzas para proporcionar
conectividad IoT.
 
La colaboración permitirá a los clientes
de la gama de productos digitales de
Schindler para ascensores y escaleras
mecánicas inteligentes contar con una
conectividad robusta y segura.
 

Le recordamos:

• El beneficio neto de Telefónica crece el 10,6% y alcanza 926 millones
de euros en el primer trimestre del año.
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• Telefónica acuerda con Asterion Industrial Partners la venta de 11 data
centers por 550 millones de euros.

No se pierda:

• Telefónica Empresas. El momento es ahora.

  PATROCINIOS

Telefónica renueva su acuerdo
de patrocinio con el club
Estudiantes hasta 2021.

El patrocinio, vigente desde hace cinco
temporadas, incluye tanto a los equipos
profesionales como a los más de 2.000
niños y niñas de la cantera inclusiva
más grande de Europa, tanto en
categoría femenina y masculina.

  BOLSA

Conozca la información y claves de
Telefónica en bolsa en el mes
de mayo y la remuneración al
accionista

Obtenga más información,
herramientas, gráficos y todo el
detalle en la web de accionistas e
inversores
 

  OFERTAS Y PROMOCIONES

Disfrute de ventajas exclusivas por ser accionista:
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REVISTA TRIMESTRAL "ACCIÓN TELEFÓNICA"

Acceda a la última revista
digital, y no se pierda el reportaje
sobre el bicentenario del Museo del
Prado, que comprende más de 100
actividades de todo tipo y en un
amplio ámbito geográfico.
¿Se apunta?

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

Revista "Acción Telefónica"

Descarga APP: Google Play Apple
Store

¡Descúbrala!

PRÓXIMOS EVENTOS

7 Junio de 2019:
Junta General Ordinaria de Accionistas 2019.

20 Junio de 2019:
Abono del segundo tramo del dividendo 2018 en efectivo (0,20 euros brutos por
acción).

19 de diciembre de 2019:
Abono del primer tramo del dividendo 2019 en efectivo (0,20 euros brutos por
acción).

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Telefónica, premiado como el emisor más innovador en Europa y líder
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en gestión de híbridos.

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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