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Perfil y valores de la Compañía_
Telefónica es hoy una de las mayores compañías
de telecomunicaciones del mundo por
capitalización bursátil y número de clientes.
Contamos con las mejores redes fijas, móviles
y de banda ancha, así como con una oferta
innovadora de servicios digitales y de datos; así
nos posicionamos de forma favorable para dar
respuesta a las necesidades de nuestros clientes y
capturar el crecimiento en nuevos negocios.
Somos sensibles a los nuevos retos que exige la
sociedad actual y, por eso, ofrecemos los medios
para facilitar la comunicación entre las personas,
proporcionándoles la tecnología más segura y de
vanguardia.
Trabajamos cada día con un espíritu innovador
y con un inmenso potencial tecnológico que
multiplica la capacidad de elegir de nuestros
clientes en un mundo en el que la tecnología
forma parte esencial del ser humano. Nuestra
visión se centra en que la tecnología facilite la
vida a las personas y nuestro objetivo se basa
en promover avances que contribuyan a ello,
consiguiendo que la tecnología impacte de
forma positiva en el mundo, tanto a nivel social
como medioambiental y, en definitiva, que
podamos aportar valor y confianza en un entorno
cambiante y acelerado.
Nuestra sede central está en Madrid (España). En
la actualidad operamos en 17 países y tenemos
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una base de clientes que supera los 350 millones
de accesos distribuidos en España, Reino Unido,
Alemania y Latinoamérica, donde se concentra la
mayor parte de nuestra estrategia de crecimiento.
Somos, así, una de las compañías del sector con
mayor carácter internacional, al generar más del
75% del negocio fuera del mercado doméstico.
Movistar (España y Latinoamérica, a excepción de
Brasil), Vivo (Brasil) y O2 (Reino Unido y Alemania)
son las principales marcas bajo las que articulamos
nuestra oferta comercial.
Somos una empresa totalmente privada y
contamos con 1.323.265 accionistas directos.
Cotizamos en el mercado continuo de las bolsas
españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York,
Lima y Buenos Aires; y nuestras filiales Telefónica
Brasil y Telefónica Alemania en las de Sao Paulo y
Frankfurt respectivamente.
El listado de las sociedades que conforman el
Grupo Telefónica, su denominación, objeto
social principal, país, capital social, porcentaje de
participación efectiva del Grupo y la sociedad o
sociedades a través de las cuales se obtiene la

Queremos crear, proteger
e impulsar las conexiones
de la vida para que las
personas elijan un mundo
de posibilidades infinitas
participación del Grupo pueden consultarse en el
Anexo I Perímetro de consolidación de los Estados
Financieros Consolidados 2016.
Queremos ser una empresa en la que el cliente,
empleado, proveedor, accionista y la sociedad
en general puedan confiar. Para conseguirlo,
comunicamos de forma clara a nuestros
grupos de interés cuál es nuestra estrategia,
modelo de negocio y datos más relevantes
para mostrar la sostenibilidad y la capacidad de
crear valor de la Compañía. En este documento
presentamos nuestro Informe Corporativo
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Integrado correspondiente al ejercicio 2016, donde
recogemos los avances producidos durante el año.
A lo largo de este Informe, se incluyen enlaces a
otras informaciones, que proporcionan mayor
desglose sobre determinados asuntos aquí
tratados. No obstante, la información de estos
links no forma parte integrante de este Informe.
El contenido se complementa con la información
actualizada en nuestra página web y Atlas
Telefónica, así como con el Informe anual de
Gobierno Corporativo y Remuneraciones de los
Consejeros, la Memoria consolidada de las Cuentas
Anuales y el correspondiente Informe de Gestión
del ejercicio. Dichos documentos se encuentran
enlazados a este para facilitar su consulta.
Publicamos este Informe con periodicidad
anual y lo presentamos en cada Junta General
de Accionistas.

Más
información

Consulte la sección 'Nuestra visión'
en nuestra web corporativa.
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