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Con la innovación_

500.000 unidades inmobiliarias
(viviendas y locales comerciales)
desplegadas. Más de 1 millón de
unidades inmobiliarias acumuladas desde el inicio del despliegue.

Aproximadamente
1.000.000
castellano-manchegos en cobertura de ﬁbra.

57 poblaciones cubiertas con
ﬁbra hasta el hogar (FTTH).

68 polígonos en cobertura y
despliegue de FTTH.

Más del 84% de población con
4G.

Proyecto SITAS: El sistema inteligente de turnos y avisos implantado en las consultas del
SESCAM.

Smart City Toledo: gestión de la
plataforma para una mejor administración de la ciudad junto a una
potente app con información
turística.

Desafío Stem de Telefónica Educación Digital: en la categoría
Advance ganó el proyecto Agrotech, diseñado por alumnos de 2º
de Bachillerato del IES Los Olmos
de Albacete. Permite automatizar
la gestión de explotaciones ganaderas, es decir controlar la granja
por app o móvil.
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Con el desarrollo de la tecnología_
400

millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años

375.751
kilómetros de
ﬁbra óptica
desplegada

Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA

PATROCINIOS
DESTACADOS

130 jóvenes en las Lanzaderas de Empleo y
emprendimiento.

Periodo 2016-2017: V Centenario muerte de
Cervantes.

Participantes en proyectos de Think Big en
Toledo, Albacete y Ciudad Real

Congreso de Seguridad Navaja Negra Albacete

175 empleados registrados en acciones de
voluntariado
Proyecto Empleo Digital en Ciudad Real y
Toledo, enmarcado en el programa de Empleabilidad Joven de Fundación Telefónica, para
formar y preparar a profesionales digitales en
las tecnologías con más demanda laboral.

Encuentro del sector TIC “V Noche de las
Telecomunicaciones de Castilla-La Mancha”
Bilib 2017

Escuelas Creativas de Ferrán Adriá (Finalista
IES Princesa Galiana de Toledo): Proyecto que
busca aplicar la metodología de El Bulli al
ámbito educativo y transformar la forma de
enseñar y aprender, todo vehiculado a través
de la creatividad y la innovación.
Exposición de Chema Madoz en la Escuela de
Arte José María Cruz Novillo de Cuenca
Exposición de Adriana Lestido en el Museo de
Santa Cruz de Toledo

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