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JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ PALLETE EN ANTENA3:
 

"TELEFÓNICA HA SIDO CAPAZ DE HACER LO MÁS DIFÍCIL
EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES"

 

 

 

  NOTICIAS Y COMUNICACIONES RELEVANTES

Telefónica,  miembro  fundador
de  la  Coalición  Digital  Verde
Europea (EGDC)

Telefónica  aporta  su  experiencia  en

Telefónica  Tech,  Fibocom  y
aitos.io ofrecen soluciones IoT
integradas con Blockchain

Las tres empresas han desarrollado el
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digitalización verde,  donde cuenta con
90  servicios  Eco  Smart  que  han
permitido ahorrar a empresas de todos
los sectores 9,5 millones de toneladas
de CO2 en un año.

primer  módulo  basado  en  las
tecnologías  5G,  Blockchain  e  IoT  que
registra la información recogida por los
dispositivos  en  redes  blockchain  de
manera nativa sin intermediarios.
 

Telefónica  Tech,  único
‘Challenger’  en  el  Cuadrante
Mágico  de  Gartner  para
Servicios de Red

Telefónica  ha  sido  incluida  en  el
Cuadrante  Mágico  de  Gartner  por  5
años consecutivos, y este año ha sido
reconocida  como  Challenger  por  su
Integridad  de  Visión  y  Habilidad  de
Ejecución.

 

Telefónica y Navantia
colaborarán para ofrecer
Ciberseguridad en el ámbito de
Defensa

Ambas compañías colaborarán en el
diseño, suministro, configuración e
implantación de soluciones y
tecnologías de ciberseguridad, así como
en simulación, capacitación y
entrenamiento.
 

Telefónica avanza en las redes
5G  autogestionadas  con  dos
casos  de  uso  basados  en
network slicing

La  red  5G  empleada  es  100%
virtualizada  y  se  autogestiona  para
adaptarse  automáticamente  y  en
tiempo real a las diferentes capacidades
demandadas por el cliente.

 

 

Telefónica  Tech  lanza
‘NextDefense’  para proteger a
las  grandes  empresas  de  los
ciberataques
 
Su  implementación  permitirá  a  las
organizaciones  controlar  el  riesgo  de
ataques  cibernéticos  reduciendo  a  la
vez el gasto necesario y protegiendo a
su negocio.
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Le recordamos:

 

Vídeo: ¿Cómo participar en la Junta de Accionistas?
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No se pierda:

• LaLiga lanza un Curso de Competitive Gaming con 10% de descuento
para los accionistas de Telefónica

• Participe en el sorteo de 40 códigos Orbyt (quiosco digital)

• Las cátedras de Telefónica analizan el reto de la digitalización de la
Universidad

• Podcast ‘Encuentros Fundación Telefónica’, un formato para escuchar
(y disfrutar) nuestras charlas y conferencias

• Otras revistas del Grupo Telefónica:

  PATROCINIOS

Reunión  COE-Telefónica  con
Deportistas PODIUM

A casi 100 días de los JJOO Tokio 2020,
el presidente del COE, Alejandro Blanco
se  ha  reunido  junto  al  presidente  de
Telefónica,  José  María  Álvarez-Pallete,
con  74  deportistas  del  programa
Podium,  programa  de  Telefónica-COE
que apoya a las jóvenes promesas del
deporte olímpico español.

  BOLSA

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

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

  OFERTAS Y PROMOCIONES

Disfrute de ventajas exclusivas por ser accionista:
 

     

  REVISTA TRIMESTRAL "ACCIÓN TELEFÓNICA"

 

No  se  pierda  la  entrevista
con  Blanca  Li,  donde  nos
presenta su última creación,
Le  Bal  de  Paris,  una
inmersión  en  la  realidad
virtual  con  estreno  mundial
en los Teatros del Canal de
la Comunidad de Madrid, de
los que es directora artística
desde noviembre de 2019.

Disfrute de atractivos temas
de  actualidad,  reportajes
sobre innovación, tecnología,
educación...  Con  nuevas
ofertas y sorteos.
 

Revista "Acción Telefónica"
 
 

Descarga APP:
 

Google Play Apple Store
 

¡Descúbrala!
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PRÓXIMOS EVENTOS

022-23 de abril de 2021:
Junta General Ordinaria de Accionistas.

013 de mayo de 2021 (fecha preliminar sujeta a cambios):
Publicación de los resultados correspondientes al periodo enero-marzo 2021.

  RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

0José María Álvarez-Pallete, nuevo embajador de la Marca
España

0S&P Global Ratings reconoce la sólida gestión de los riesgos
ambientales, sociales y de gobernanza de Telefónica

0Telefónica, primera empresa de telecomunicaciones mundial en
el Ranking Digital Rights 2020

0Telefónica, única empresa española en la lista ‘Blockchain 50’
de Forbes

0Telefónica, la teleco europea más admirada según Fortune

  CONTÁCTENOS

Oficina del Accionista
Teléfono gratuito (para España): 900 111 004
e-mail: accionistas@telefonica.com
Dirección postal: Distrito Telefónica - Edificio Central, Pl. 2ª, C/ Ronda
de la Comunicación s/n. 28050 Madrid
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Más información: www.telefonica.com/zona-accionistas

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 accionistas@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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