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El 75,4% de las viviendas de
Baleares dispone de ﬁbra óptica.
Avanzamos en el intensivo
despliegue de ﬁbra, que convierte
a las Baleares en las islas mejor
comunicadas de Europa.

La totalidad de los municipios de
las islas están conectados con
redes móviles de alta velocidad
4G, alcanzando una cobertura del
97,8%.

Telefónica es la primera empresa
en conectar la isla de Formentera
a las redes de alta velocidad y
continúa el despliegue de ﬁbra
óptica en la isla.

Continuamos con el desarrollo de
soluciones TIC, Big Data Turístico
y Smart liderando la iniciativa
Smart Island Mallorca que
convertirá a la isla en una referencia Smart a nivel mundial con el
mejor nivel de servicios para turistas y residentes.

Además de las infraestructuras
TIC de los hospitales de Son Espases y Can Misses, impulsamos
proyectos de sanidad Sostenible
y
seguimos
desarrollando
proyectos en el ámbito sanitario
como los Sistemas de Información del Transporte Sanitario
Urgente y Transporte Sanitario
Programado que mejoran la atención a los pacientes.

Impulsamos proyectos Social
WIFI y Educación Digital liderando
el proyecto de Escuelas conectadas de Baleares en el que se
dotará de conexión de Banda
Ancha y WIFI a las escuelas de
nuestra comunidad fortaleciendo
el modelo educativo.
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ACTIVIDADES FUNDACIÓN TELEFÓNICA Y
PATROCINIOS DESTACADOS
18 empleados activos en el programa de
voluntariado de la Fundación Telefónica

Programa Podium:
- Marcus Cooper
- Sergio Galán López
- Laura García Caro
- Diego García Carrera
Mavi García lidera el Movistar de ciclismo femenino
II Jornada Más Allá del Deporte en colaboración
con la Fundación Rafa Nadal
Rafa Nadal Academy by Movistar en Manacor, alberga la
Fundación Rafael Nadal y un Museo del Deporte nacional e
internacional

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