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Con la innovación_

95,3% de los aragoneses con 4G.
La cobertura por provincias es del
94,8% en Huesca, 92,6% en
Teruel y en 98% Zaragoza.

Casi el 60% de los aragoneses
con cobertura FTTH.

Aragón Open Future continúa su
actividad en su espacio de aceleración Open Future Hub “La Estación” de Zaragoza.

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

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

El centro de Telefónica I+D de
Walqa en Huesca es uno de los 5
centros de innovación que hay en
España:
- 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_
226,5

millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años

545.338

UUII (hogares y
locales comerciales)
pasadas a FTTH

Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
23 jóvenes en Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento Solidario (LEES) de la
Fundación Telefónica en Zaragoza
53 empleados activos en el programa voluntariado de la Fundación Telefónica

Queremos hacer nuestro mundo más humano,
conectando la vida de las personas

PATROCINIOS
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Aragoneses del año
Aramón
Premios Aragón en la Red de Heraldo
Congreso de Periodismo Digital
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