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Telefónica innova en su oferta para incrementar su relación con los
clientes y llegar a nuevos segmentos.

  NOTICIAS Y HECHOS RELEVANTES

El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, presenta la
estrategia que va a desarrollar la compañía. Una oferta
diversificada que tiene como objetivo ganar relevancia en la vida
de los clientes con nuevos servicios y propuestas.

Movistar lanza Priority, un servicio destinado de inicio a 1,5 millones de
clientes con atención priorizada, un experto tecnológico a su servicio,
ventajas en equipamiento y experiencias únicas.
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La Sociedad Digital en España
demanda que la tecnología
esté al servicio de las personas

Fundación Telefónica ha presentado su
informe ‘La Sociedad Digital en España
2018’, un extenso estudio en el que se
analiza cómo el avance de las
tecnologías digitales ha desarrollado
nuevas fórmulas de comunicar,
consumir, trabajar y disfrutar del ocio
en España.

JD Digits entra en la compañía
de big data de China Unicom y
Telefónica                 

JD Digits ha realizado una inversión, a
través de un aumento de capital, en
Smart Steps Digital Technology
Company, la joint venture creada por
China Unicom y Telefónica para ofrecer
servicios de big data a clientes
corporativos chinos.

HM Hospitales confía en
Telefónica para impulsar su
plan de transformación digital

Gracias a esta alianza, la red de centros
de HM Hospitales en toda España verá
perfeccionada su infraestructura y
servicios en la nube y la seguridad de
sus servicios digitales

 

Telefónica lanza con IBM
"Cloud Garden" y da un salto
en el mercado cloud empresas
 
Este lanzamiento se enmarca en la
estrategia de Telefónica Empresas de
poner al alcance de todo tipo de
compañías las tecnologías que les
permitan llevar a cabo su digitalización.
 

Le recordamos:

• El presidente de Telefónica mira al futuro y hace balance del 2018 en
una carta dirigida a los accionistas
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• Telefónica convoca su Junta General Ordinaria de Accionistas

• Fact Sheet 2018 (sólo versión en inglés)

No se pierda:

• 10 avances tecnológicos que cambiarán nuestras vidas según Bill
Gates

• Llega a Movistar "Justo antes de Cristo"

• Sierra Nevada, la primera estación de esquí inteligente en España

  BOLSA

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

     

  REVISTA TRIMESTRAL "ACCIÓN TELEFÓNICA"
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Acceda a la última revista
digital, y no se pierda el reportaje
El placer de un buen vino donde
Mónica Fernández, que cuenta entre
sus reconocimientos con el galardón
a la mejor sumiller del mundo, nos
brinda 10 consejos para disfrutarlo
como un experto.

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:
Publicación de los resultados enero-marzo 2019.

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).

  RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Telefónica premiada como partner innovador por su servicio de Virtual
Data Center

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
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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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