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En febrero se ha celebrado el congreso de telecomunicaciones móviles
más importante a nivel mundial. Le presentamos como se ha desarrollado
en Barcelona el Mobile World Congress 2019, en el que Telefónica, con su
presidente, José María Álvarez-Pallete a la cabeza, ha defendido el papel
fundamental que desempeñan la conectividad y las telcos en la nueva
economía de datos.

  NOTICIAS Y HECHOS RELEVANTES

Barcelona acogió la celebración del Mobile World Congress 2019
del 25 al 28 de febrero. ¡No se pierda este video resumen!

https://www.telefonica.com/
https://www.telefonica.com/
https://player.vimeo.com/external/320511710.hd.mp4?s=ee89ce0994fb2a9efa339cf18af4639e4ee64707&profile_id=175
https://player.vimeo.com/external/320511710.hd.mp4?s=ee89ce0994fb2a9efa339cf18af4639e4ee64707&profile_id=175


José María Álvarez-Pallete:
"Nuestro sector se ha
convertido en parte esencial de
la vida de las personas"

El presidente ejecutivo de Telefónica ha
defendido el papel fundamental que
desempeñan la conectividad y las telcos
en la nueva economía de datos durante
la sesión inaugural de #MWC19

Telefónica y Microsoft
establecen una alianza
estratégica para diseñar la
telco del futuro
 
Ambas compañías colaborarán en el
desarrollo de nuevas experiencias y
servicios para los clientes, así como en
la aplicación de tecnologías inteligentes
a las redes.
 

Telefónica presenta el primer
prototipo de red de acceso
abierta y convergente que
integra fijo, móvil y habilita el
'Edge Computing'                 

Este modelo combina las ventajas de
los componentes de distintos
proveedores en una arquitectura de red
de acceso simple, escalable y muy
flexible.

Telefónica, Facebook, BID
Invest y CAF crean 'Internet
para todos Perú' para expandir
la conectividad de Internet en
Latinoamérica

Unos 100 millones de personas en la
región no cuentan con acceso adecuado
a banda ancha móvil y a los beneficios
sociales y económicos que brinda el
acceso a Internet.

Telefónica anuncia una emisión
de Bonos por un importe de
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1.250 millones de dólares
americanos

Le recordamos:

• Telefónica aumenta un 6,4% su beneficio neto en 2018, hasta
3.331M€

                                                       

• Telefónica alcanza un acuerdo con Millicom para la venta de Telefónica
de Costa Rica, Panamá y Nicaragua

BOLSA

Conozca la información y claves de
Telefónica en bolsa en el mes
de febrero 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 revista digital de
marzo, con atractivos temas de
actualidad, reportajes sobre
innovación, tecnología, educación,
curiosidades, entre los que destaca
la presentación de los estrenos
Disney 2019: nuevas versiones,
continuaciones de clásicos y muchas
aventuras.

Revista "Acción Telefónica"

Descarga APP: Google Play Apple
Store

¡Descúbrala!

  PRÓXIMOS EVENTOS

10 de mayo de 2019 (fecha preliminar sujeta a cambios):
Publicación de los resultados enero-marzo 2019.

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

  NO SE PIERDA...

¿Por qué las acciones de Telefónica se llamaron "Matildes"?

Telefónica refuerza su colaboración con el Atlético de Madrid y
será su partner tecnológico para las próximas cuatro temporadas

  RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
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La revista Global Capital Awards premia a Telefónica por la transacción
financiera más innovadora del año 

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

  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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