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NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 
 

Telefónica celebra hoy su Junta General de Accionistas 

 
José María Álvarez-Pallete: “El futuro pasa por las redes de Telefónica” 

 
• El presidente de Telefónica ha compartido con los accionistas los resultados del ejercicio 

2018 y ha destacado la capacidad de la compañía para adaptarse al cambio y situarse 

con éxito en el corazón de la Revolución Digital.  

 

• La compañía continúa superando etapas importantes de su proceso de transformación, 

al tiempo que cumple con sus objetivos, impulsa el crecimiento y ofrece una retribución 

al accionista atractiva y sostenible.  

 

• Telefónica ha compatibilizado un alto esfuerzo inversor, hasta 83.000M€ desde 2012, 

con una reducción de deuda de 14.000M€ desde junio de 2016, y todo bajo el paraguas 

de la eficiencia, en la que la digitalización y la estrategia de gestión de activos basada en 

retornos han demostrado ser clave. 

 

Madrid, 7 de junio de 2019. José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha hecho hoy 

balance de los resultados correspondientes al ejercicio 2018 ante la Junta General de Accionistas de la 

compañía, que se celebra hoy en Madrid, y ha hecho hincapié en el crecimiento y cumplimiento de 

objetivos a pesar del esfuerzo que representa avanzar en el proceso de transformación. “Como les dije 

aquí mismo hace un año: ‘queremos crecer en ingresos’, y estamos creciendo; ‘queremos incrementar 

los márgenes’, y los estamos incrementando; ‘seguiremos invirtiendo para contar con las mejores 

plataformas’, y lo estamos haciendo. En definitiva: cumplimos lo que decimos”, ha explicado.  
 

 Álvarez-Pallete ha calificado el ejercicio 2018 como “un año a la altura de nuestros 95 años de 

historia” y ha recordado cómo el proceso de transformación de la compañía ha pasado su ecuador 

precisamente durante este periodo. “Su compañía es hoy considerablemente más fuerte que hace tres 

años, y estamos convencidos de que el auténtico valor se verá reflejado en la cotización de la acción”, 

ha asegurado. 

 

 Ha enfatizado igualmente cómo el equipo de profesionales de Telefónica ha logrado imprimir 

una mayor velocidad al crecimiento, no solo en las principales partidas financieras, sino también en 

clientes, hasta 9 millones más en los últimos tres años y con una relación de mayor valor. Además, a lo 

largo del ejercicio la compañía ha mantenido un alto ritmo inversor, hasta 83.000M€ desde 2012, y ha 

reducido la deuda en 14.000M€ desde junio de 2016. También ha mantenido la remuneración al 

accionista, con un dividendo de 0,4 euros por acción, ampliamente cubierto tanto en términos de 

beneficio como de flujo de caja libre.  

  

 Generación de valor duradera 

 

 Telefónica trabaja en la construcción de una compañía para los próximos 20 o 30 años. Se trata 

de una perspectiva de generación de valor duradera en el tiempo, y por ello la compañía considera 

esencial crear una sólida relación de confianza con todos sus grupos de interés, lograr que su 

crecimiento sea inclusivo y sostenible, y, por último, que sea eficiente, gracias fundamentalmente a la 

digitalización y a la estrategia de gestión de activos basada en la optimización del retorno sobre el 

capital empleado.   
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 Además, José María Álvarez-Pallete ha explicado que la importancia de la confianza, el 

crecimiento y la eficiencia dependen en buena medida del equipo humano y su motivación. “Nuestros 

equipos están cada vez más capacitados y reflejan una creciente diversidad y equilibrio de género”, ha 

añadido. 

 

 El proceso de transformación que se ha acelerado en los últimos tres años ha convertido ya a 

Telefónica en una empresa tecnológica, en una empresa que cuando cumpla su centenario estará a la 

vanguardia en redes de fibra y 5G, será pionera en simplificación y eficiencia, con sistemas 100% 

digitalizados, centrada 100% en el cliente y líder en la creación y distribución de productos y servicios 

digitales. “Será una compañía -ha añadido Álvarez-Pallete- que actúa como una red profundamente 

inteligente al servicio del cliente gracias a la inteligencia artificial e imbuida de los valores del nuevo 

mundo digital”.  

 

 También ha recordado que el genuino propósito de Telefónica es “hacer nuestro mundo más 

humano, conectando la vida de las personas”, es decir, asegurar que las personas y las sociedades 

puedan beneficiarse de la Revolución digital y no se vean arrollados por ella ni se queden atrás. “Las 

empresas que no tengan como valor principal contribuir al desarrollo de las sociedades, acabarán 

desapareciendo”, ha afirmado el presidente de la compañía. Así, la actividad de Telefónica contribuye al 

desarrollo social por muchas vías: genera un impacto en el PIB de más de 53 mil millones de euros en 

los países donde opera, un aporte fiscal al presupuesto público de más de 10 mil millones de euros, es 

decir, 21 euros de cada 100 euros facturados, y más de 1,2 millones de empleos directos e indirectos.  

 

 José María Álvarez-Pallete destacado, además, la importancia de saber adaptarse al cambio y 

ha apuntado en su discurso que “mientras se extiende la esperanza de vida de las personas, se acorta la 

esperanza de vida de las empresas. Y cuando se analiza qué rasgo comparten aquellas compañías que 

sobreviven aparece un denominador común: la capacidad de cambio. Si nosotros hemos llegado hasta 

aquí, es porque supimos cambiar”. 

 

 Compromiso con el accionista 

 

 Por último, el presidente de Telefónica ha descrito ante la Junta los principales avances 

realizados en los últimos tres años en materia de gobierno corporativo, como incrementar la 

independencia del Consejo de administración, reducir el número de consejeros e incrementar la 

diversidad. También ha destacado la relación más directa que ha mantenido la compañía con el 

accionista, a través de cartas y encuentros, entre otras iniciativas emprendidas desde la Oficina del 

Accionista. En este sentido, y a partir del próximo mes de julio, los accionistas de Telefónica que sean 

igualmente clientes disfrutarán de un programa diferencial que ofrecerá una atención personalizada.  
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