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Con la innovación_

Más del 80% con FTTH.

97% de la población con 4G.

Continúa el acuerdo con la Fundación del Instituto Oftalmológico
Fernández-Vega para apoyar la
investigación en el desarrollo de
córneas artiﬁciales.

Centro Nacional de Acceso Inalámbrico (CNAI) en Asturias:
- Telefónica controla
desde este centro el
100% del 2G y el 3G y el
80% del 4G nacional.

- Eventos como la Vuelta
Ciclista a España o la Feria
de Abril de Sevilla, así
como sucesos de especial
relevancia del ámbito
político, son objeto de
especial refuerzo de la red
y supervisión desde este
centro.

- Una sección del CNAI
está especialmente dedicada al control del trazado de las estaciones base
situadas a lo largo de la
red ferroviaria española.

- El centro gestiona
además la conexión WiFi
de la Alta Velocidad Española, un servicio pionero
en el mundo que ofrece
conectividad, servicios y
entretenimiento a bordo
de los trenes AVE.
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Con el desarrollo de la tecnología_
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en los últimos
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Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Exposición “Julio Verne. Los límites de la
imaginación” en Centro Niemeyer de Avilés
PRL en el patrimonio histórico de Telefónica.
En línea con la seguridad (Museo Arqueológico
de Asturias)

PATROCINIOS
DESTACADOS
Vuelta ciclista a Asturias
Marcha cicloturista a Covadonga
Presentación de “Tu cuento en la cocina” con
Ferrán Adrià en el Centro Niemeyer (Avilés)

85 jóvenes en las Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento en Oviedo, Gijón, Avilés y
Langreo
170 empleados registrados en acciones de
voluntariado

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

Elaborado por:

Dirección de Relaciones Institucionales
Telefónica España

