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91,6% de la población con 4G.

Más de 400.000 unidades inmobiliarias (viviendas y locales
comerciales) conectadas a ﬁbra.

La cobertura 4G media en las tres
provincias es del 90%.

El centro de Telefónica I+D de
Walqa en Huesca es uno de los 5
centros de innovación que hay en
España:

Desafío Stem (fomento de vocaciones de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) ha
estado presente en Aragón.

Formación
de
“Talentum
Schools” en Zaragoza sobre
programación, realidad aumentada, diseño, desarrollo de aplicaciones móviles en Android, electrónica con Arduino y creación de
videojuegos.

- Inició sus actividades en 2003.
- En Walqa trabajan 25 ingenieros
de telecomunicación e informáticos, más de la mitad son aragoneses.
- Desde 2011 el centro ha ido
especializándose hacia el desarrollo de servicios de video. Más
de 1 millón de usuarios en
España, Reino Unido, Alemania y
Latinoamérica utilizan servicios
co-diseñados por el equipo de
Telefónica I+D de Walqa.
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Con el desarrollo de la tecnología_
227,7

millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años

212.578
kilómetros de
ﬁbra óptica
desplegada

Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
160 empleados registrados en actividades de
voluntariado
21 jóvenes en las Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento
6 participantes con 5 proyectos en el programa
Think Big

PATROCINIOS
DESTACADOS
Aragoneses del año
Aramón
Gran Premio Moto GP Movistar Aragón
Premios Aragón en la Red de Heraldo
Congreso de Periodismo Digital

Proyecto Empleo Digital impulsado por el
Gobierno de Aragón y Fundación Telefónica
para formar y preparar a profesionales digitales en las tecnologías con más demanda laboral
Escuelas Creativas: El CEIP Palmireno de
Alcañiz (Teruel) participó en las Escuelas
Creativas de Fundación Telefónica con la
metodología de Ferrán Adrià. Aplicaron la
metodología de El Bulli al ámbito educativo
para transformar la forma de enseñar y aprender, a través de la creatividad y la innovación

LA VIDA DIGITAL
ES LA VIDA
y la tecnología forma parte
esencial del ser humano
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