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Fundación Telefónica implanta en España la escuela de
programación más innovadora y exitosa del mundo.

¿Se imagina una escuela sin clases, sin profesores, sin límite de edad,
abierta 24/7 y gratuita?

Ya ha llegado a Madrid y se llama 42.

  NOTICIAS Y HECHOS RELEVANTES
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Telefónica ofrecerá a las
empresas las soluciones Cloud
de Google en todo el mundo.

Telefónica Business Solutions ha
anunciado hoy un acuerdo estratégico
con Google para ayudar a las empresas
a acelerar su transición a la nube,
reducir costes e impulsar la
transformación digital de sus negocios.

 

Telefónica ayuda a Bankia a
digitalizar el puesto de trabajo
de sus 16.000 empleados.
 
Bankia, la cuarta mayor entidad
financiera de España, ha desarrollado
junto a Telefónica Empresas una
plataforma de monitorización que
informa en tiempo real de lo que sucede
en las oficinas.
 

Emilio Gayo, presidente de Telefónica España, y Rami
Aboukhair, consejero delegado de Santander España

Santander y Telefónica se unen
para desarrollar los primeros
casos de uso 5G de la banca
europea.

Lanzan la primera experiencia en las
oficinas Smart Red de la población de
Alcobendas, ciudad incorporada a la
iniciativa Ciudades Tecnológicas 5G de
Telefónica.

 
 

La app Mi Movistar superó los
2 millones de usuarios en
abril.            
 
Un total de 2.020.548 usuarios hicieron
uso de la aplicación Mi Movistar en abril
para consultar el detalle de sus
consumos de datos o voz, ver sus
facturas o gestionar los productos que
tienen contratados o resolver problemas
técnicos.
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No se pierda:

• Movistar Priority ya está disponible para los accionistas de Telefónica

• 5 razones para ver Hierro, serie original de Movistar Plus

  PATROCINIOS

Nuestro campeón y Embajador de
Telefónica consigue su 12º triunfo
en Roland Garros, tras imponerse
en la final al austriaco Dominic
Thiem por 3 sets a 1.

El ecuatoriano Richard Carapaz,
del Movistar Team, se hizo con la
victoria final en el 102º Giro de
Italia. La escuadra telefónica
conquistó así su cuarto Giro y
eleva a Movistar Team hasta las 15
victorias en grandes vueltas.

  BOLSA

Conozca la información y claves de
Telefónica en bolsa en el mes
de junio y la remuneración al
accionista

Obtenga más información,
herramientas, gráficos y todo el
detalle en la web de accionistas e
inversores
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OFERTAS Y PROMOCIONES

Disfrute de ventajas exclusivas por ser accionista:

  REVISTA TRIMESTRAL "ACCIÓN TELEFÓNICA"

Acceda a la última revista digital

El presidente José María Álvarez-
Pallete hizo balance el pasado 7 de
junio de los resultados
correspondientes al último ejercicio
ante la Junta Gral. de Accionista de
la compañía. "El 2018 ha sido el año
en que Telefónica ha cruzado el
ecuador de su transformación y esta
transformación nos ha fortalecido".
Además, en su discurso destacó su
compromiso con el accionista.

Disfrute de atractivos temas de
actualidad, reportajes sobre
innovación, tecnología, educación...

Revista "Acción Telefónica"
 

Descarga APP: Google Play Apple Store
 

¡Descúbrala!

PRÓXIMOS EVENTOS

25 julio de 2019:
Presentación resultados trimestrales enero-junio 2019.

31 octubre de 2019:
Presentación resultados trimestrales enero-septiembre 2019 (fecha preliminar
sujeta a cambios).
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19 de diciembre de 2019:
Abono del primer tramo del dividendo 2019 en efectivo (0,20 euros brutos por
acción).

  RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
(AECA) premia a Telefónica por su transparencia

Nuestro equipo legal ha sido galardonado como uno de los más
innovadores, según la lista GC Powerlist

Movistar, la segunda marca más valiosa de España

Telefónica, líder mundial en la gestión del cambio climático según la
Lista `A´ del CDP

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 electrónico porque, previamente, ha solicitado a la Oficina del Accionista de
Telefónica, S.A la remisión de información relacionada con su inversión, ofertas y promociones exclusivas
propias o de terceros disponibles para Accionistas/Inversores y la revista “Acción Telefónica”. Le
informamos de que como Accionista/Inversor, puede ejercitar sus derechos de protección de datos ante
Telefónica, S.A., como responsable del tratamiento, escribiendo a accion.telefonica@telefonica.com. Si en
el futuro no desea recibir más correos electrónicos como este, indíquenoslo escribiendo a la misma
dirección electrónica. Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento de sus datos
personales aquí
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