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En el campo de la telefonía móvil,
la tecnología 4G, que permite
acceder a servicios digitales de
alto valor añadido, es accesible
para más del 95% de la población
vasca gracias al despliegue realizado por Telefónica.

La compañía continúa su intensa
labor de apoyo al emprendimiento y la innovación abierta con el
programa Open Future_ en colaboración con la Diputación Foral
de Bizkaia y la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

Telefónica apoya la innovación en
la educación superior en Euskadi
a través de la cátedra que patrocina en la Universidad de Deusto.

Telefónica desarrolla en Euskadi
proyectos de innovación estratégicos con el Gobierno Vasco en
campos como Educación o Sanidad o el departamento de Interior.

El despliegue de una red de ﬁbra
óptica hasta el hogar (FTTH), la
más avanzada en comunicaciones ﬁjas, disponible ya para la
mayoría de la población vasca, ha
centrado la estrategia y las inversiones de la compañía en Euskadi
estos últimos años.
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ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
115 jóvenes participantes en las Lanzaderas
de empleo y emprendimiento
Exposición “Hitchcock, más allá del suspense”
en el Museo San Telmo de Donostia
Exposición “7 obras, 7 museos” en el Museo
San Telmo de Donostia

PATROCINIOS
DESTACADOS
Museo Guggenheim de Bilbao
Donostia International Physics Center
Festival de Cine de San Sebastián
Basque Culinary Center

30 proyectos presentados y 6
participantes en el programa de emprendimiento joven Think Big
288 empleados registrados en acciones de
voluntariado

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