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Con la innovación_

Más de 730.000 unidades inmobiliarias (viviendas y empresas)
en cobertura de ﬁbra.

98% de la población cubierta con
4G.

Consolidación de la Cátedra Telefónica en colaboración con la
Universidad de Vigo, con proyectos exitosos como Hack for Good.

Fomento del empleo con programas de Fundación Telefónica
como Empleo Digital o Lanzaderas de Empleo, en colaboración
con la Fundación Santa María la
Real.

Impulso de la transformación
digital de los sectores estratégicos gallegos, con programas
como Galicia Open Future.

Apoyo a la educación con proyectos como Creando Código, para
fomentar las competencias STEM
entre el alumnado de infantil,
primaria y ESO, o Escuelas Creativas, en colaboración con Ferran
Adrià.

Puesta en marcha del centro de
ciberseguridad TEGRA, en colaboración con Gradiant y la Xunta de
Galicia.
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Con el desarrollo de la tecnología_
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millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años
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Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA

PATROCINIOS
DESTACADOS

256 jóvenes en las Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento

Encuentro del sector TIC Noite Galega das
Telecomunicacións e da Sociedade da Información

12 proyectos presentados y 34
participantes en el programa de emprendimiento joven Think Big

Noite da Enxeñería en Informática de Galicia

Exposición “El arte en el comic” en la sede de
Afundación en la Coruña
296 empleados registrados en
actividades de voluntariado

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