1. AcercA de este informe

Perfil de la Compañía
Con operaciones en 17 países y 341 millones de accesos, Telefónica, una de las mayores compañías
de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil, prosigue la transformación en Telco Digital
gracias a las mejores redes y a una innovadora oferta de servicios digitales.

Telefónica es una de las mayores compañías de
telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil
y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes
fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta
innovadora de servicios digitales, la Compañía se está
transformando en una telco digital, lo que la posiciona
muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus
clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.
Con sede central en Madrid, operamos en 17 países y, con
una base de clientes de 341 millones de accesos, tenemos
una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica,
donde se concentra la mayor parte de nuestra estrategia
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de crecimiento. Disponemos de uno de los perfiles más
internacionales del sector, al generar una cifra superior al
76% de negocio fuera del mercado doméstico. Movistar
(para España y Latinoamérica, a excepción de Brasil),
Vivo (en Brasil) y O2 (en Reino Unido y Alemania) son
las principales marcas bajo las que se articula la oferta
comercial.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta
con 1,3 millones de accionistas directos y que cotiza en
el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas
de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
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Principales indicadores

123.700

50.377 m€

personas

ingresos durante el
ejercicio 2014

17

empleados a
31 de diciembre de 2014

países

55.514 m€

45.087 m€

Países en los que opera

capitalización bursátil a

deuda neta

31 de diciembre de 2014
El listado de las sociedades que conforman el Grupo
Telefónica, su denominación, objeto social principal, país,
capital social, porcentaje de participación efectivo del
Grupo Telefónica y la sociedad o sociedades a través de
las cuales se obtiene la participación del Grupo pueden
consultarse en el Anexo VI del Informe sobre los Estudios
Financieros que puede encontrar en la web corporativa.
En este documento, Telefónica presenta su Informe de
Sostenibilidad Corporativa correspondiente al ejercicio
2014 donde recoge los avances producidos durante el
ejercicio en aspectos económicos, ambientales y sociales,
así como de Derechos Humanos, de anticorrupción y de
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gestión de la diversidad. El contenido se complementa con
la información sobre la Sostenibilidad de la Compañía que
periódicamente se actualiza en la página web, así como
con el Informe Anual Integrado, el Informe de Gobierno
Corporativo y Retribuciones, y la Memoria consolidada de
las Cuentas Anuales y correspondiente Informe de Gestión
del ejercicio. Dichos documentos se encuentran enlazados
a este para su más sencilla consulta.
Telefónica publica este Informe con periodicidad anual y
lo presenta en cada Junta General de Accionistas.
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