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Continuación del despliegue de
ﬁbra hasta el hogar, con el objetivo de lograr el 50% de la población.

1,9 millones de unidades inmobiliarias (viviendas y locales comerciales) pasados a FTTH.

Más de la mitad de los valencianos con ﬁbra hasta el hogar:
57,9% de las viviendas con FTTH.

Se ha logrado ﬁnanciación del
“Plan nacional de ciudades inteligentes” que gestiona Red.es,
para llevar a cabo la iniciativa
“Impulso VLCi” que contiene
hasta 17 iniciativas de gestión
inteligente en cinco áreas distintas de actuación.

Inaugurado el primer Centro de
Innovación tecnológica en Valencia
- Destinado a las empresas y
administraciones públicas, para
conocer de primera mano cómo
funcionan los servicios tecnológicos.
- Cuenta con más de 50 soluciones y servicios de última generación.
- Tiene demostraciones de Big
Data, soluciones de seguridad y
Cloud, dispositivos de última
generación para restauración y
turismo, servicios Smart City y
modelos de sensores, gestión de
ﬂotas o apps de servicios sanitarios.
- Es el centro de referencia tecnológica empresarial en la Comunidad Valenciana.

Smart City: El proyecto VLCi ha
seguido creciendo durante el
último año pivotando sobre las
posibilidades de integración de la
plataforma de ciudad inteligente:
- Con nuevos componentes
FIWARE como la herramienta
“UTool”, desarrollada por la
Universidad Politécnica de Valencia.
- Con nuevos servicios como el
“geoportal” del Ayuntamiento.
- Mayor funcionalidad en el App
Valencia.
- Nuevos Cuadros de Mando de
gestión Municipal.

96,1% de la población con cobertura 4G.

Cátedra Telefónica en la Universidad de Alicante sobre “Uso y
aplicaciones de Big Data”.
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ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
139 jóvenes en las Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento
14 proyectos presentados y 42
participantes en el programa de emprendimiento joven Think Big
Exposición “Nikola Tesla. Suyo es el futuro” en
el Museo de las Ciencias de Valencia
888 empleados registrados en acciones de
voluntariado

PATROCINIOS
DESTACADOS
Valencia Basket
Dreamhack
Docs Valencia
Cinema Jove
Festival de Cine de Alicante
Festival de les Arts
Rambleta
Cigarreras
Low Festival

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