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Con la innovación_

Desarrollo del proyecto ‘Smart
Provincia’ de la Diputación de
Badajoz, que pondrá al alcance de
los ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes las herramientas tecnológicas de las smart
cities para la gestión inteligente
de los servicios públicos.

Lanzamiento de ‘Librarium’, la
plataforma de préstamo de libros
digitales que la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura pone a disposición
de todos los miembros de la
comunidad educativa.

Desarrollo de la iniciativa Alba
Smart, proyecto de los ayuntamientos de Almendralejo y Badajoz acogido al Plan Nacional de
Ciudades Inteligentes.

Despliegue de la nueva red
provincial de la Diputación de
Cáceres, que llevará la ﬁbra óptica
a todos los ayuntamientos de la
provincia. Complementa a la
implantada en la provincia de
Badajoz, donde hemos llegado ya
a más del 90% de los consistorios.

La Cátedra Telefónica – Universidad de Extremadura "Internet de
las Cosas para el Sector Agroganadero" pretende ser una referencia en las tendencias de uso de
dispositivos IoT en agricultura y
ganadería.

25 localidades con ﬁbra. Despliegue de 4G: 91% de la población
de Badajoz y más del 93% de la
de Cáceres.
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Con el desarrollo de la tecnología_
146,3

millones de euros
invertidos
en los últimos
5 años

179.516
kilómetros de
ﬁbra óptica
desplegada

Con la comunidad_

ACTIVIDADES
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
151 jóvenes en las Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento
69 empleados registrados en acciones de
voluntariado
Participantes en el programa Think Big con
proyectos procedentes de Cáceres y Badajoz.

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

PATROCINIOS
DESTACADOS
Premio Empresario Extremeño.
Premio Empresario de Badajoz.
Encuentro del Sector TIC “Noche de las Telecomunicaciones de Extremadura”.
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