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Iniciamos 2019 con una noticia destacada para Telefónica: somos la
mejor teleco europea y la tercera del mundo según el ranking de la
revista Fortune. Le contamos también las claves del mes en bolsa, así
como el lanzamiento de la estrategia de Telefónica para empresas, entre
otras noticias de actualidad.

  NOTICIAS Y HECHOS RELEVANTES
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Según la revista Fortune: Telefónica, mejor teleco europea
y tercera del mundo

Telefónica es la única compañía española que logra aparecer este año en
el prestigioso ranking de la publicación norteamericana.

Es la primera telco en el mercado europeo y a nivel mundial sólo es
superada por las estadounidenses AT&T y Verizon.

El ranking se ha elaborado a partir de cerca de 3.800 entrevistas a ejecutivos,
analistas, directivos y expertos de todo el mundo.

Telefónica lanza su estrategia
para empresas con el objetivo
de liderar el mercado de
servicios digitales    

‘Telefónica Empresas’ aúna todas las
capacidades, soluciones tecnológicas y
servicios relacionados con conectividad,
cloud, seguridad, big data, IoT y digital
workplace.

El estadio Wanda
Metropolitano es el más
inteligente de Europa gracias a
la tecnología IoT de Telefónica
 
En palabras de Jose María Álvarez
Pallete, presidente ejecutivo de
Telefónica: “es el primer estadio 100%
digital IP de Europa”.
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MWCapital, SEAT, Telefónica,
Ficosa, ETRA e i2CAT impulsan
un proyecto piloto de Coche
Conectado

La aplicación de la tecnología 5G al proyecto
permitirá poner a prueba la conexión entre
automóviles, infraestructura urbana y resto de
vehículos

 

Telefónica refuerza su
liderazgo en IoT en España con
más de 300.000 nuevos
objetos conectados en 2018
 
La implantación de nuevas soluciones
que facilitan la gestión de la
conectividad por parte del cliente es un
elemento clave en este crecimiento.
 

 

Le recordamos:

• Telefónica emite el primer bono verde del sector por importe de 1.000
millones de euros

• Teléfonica Centroamérica Inversiones acuerda la venta de Telefónica
Guatemala y El Salvador a América Móvil por 570 millones de euros

• Telefónica y Vodafone fortalecen su acuerdo de compartición de redes
en el Reino Unido incluyendo 5G

  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 enero 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"

 

"Telefónica se compromete a usar la
Inteligencia Artificial con integridad
y transparencia", en nuestra
revista podrá leer este artículo junto a
una gran variedad de reportajes de
actualidad, información financiera,
noticias y acceder a las ofertas
exclusivas para los accionistas de la
Compañía.
 
Revista "Acción Telefónica"

Descarga APP: Google Play Apple Store
 

¡Descúbrala!
 

  PRÓXIMOS EVENTOS

21 de febrero de 2019:
Publicación de los resultados de 2018.

25-28 de febrero de 2019:
Celebración del Mobile World Congress 2019 en Barcelona.
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Junio de 2019:
Abono del segundo tramo del dividendo 2018 en efectivo de 0,20 euros brutos por
acción.

  NO SE PIERDA...

Vuelve la espectacular Copa del Mundo de Snowboard Cross FIS a
Baqueira Beret

Movistar se convierte en uno de los patrocinadores principales del evento

  RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

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

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, entre los 100 pioneros digitales de Europa

  CONTÁCTENOS

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
Rincón del Accionista: acceda a la web
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
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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
 


