
T elefónica ha presentado Movis-
tar+ 5S, una propuesta pionera

para acercar el entretenimiento a los
dos millones de personas que tie-
nen discapacidad sensorial en Espa-
ña. Su Majestad la Reina Doña Leti-
zia presidió el acto, celebrado en la
sede de la compañía en Madrid, jun-
to al presidente de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, coincidiendo,
además, con el Día Nacional de las
Lenguas de Signos Españolas. 

Movistar+ 5S implica una inversión
anual de más de 1 millón de euros
para ofrecer por primera vez en una
televisión contenidos con los tres sis-
temas de accesibilidad integrados en
una misma aplicación: audio descrip-
ción, subtítulos para sordos y lengua
de signos, lo que permite a las per-

sonas con discapacidad sensorial
disfrutar de los contenidos de Movis-
tar sin límites y acceder a la cultura
y al ocio al mismo tiempo que el res-
to de la población.

Para acceder a este nuevo servi-
cio, gratuito y compatible con los
sistemas operativos iOS y Android,
los clientes de Movistar solo tienen
que descargarse la aplicación
Movistar+ 5S y el dispositivo en el
que se hayan descargado la app se
sincronizará con el contenido que
deseen ver en la televisión. 

El usuario, dependiendo de su dis-
capacidad sensorial, elegirá la
modalidad de LSE, subtítulo o audio
descripción. Es, por tanto, una expe-
riencia compartida con el resto de
la familia y complementaria, porque

el usuario puede disfrutar del con-
tenido sin interferir en la experien-
cia audiovisual del resto de los
espectadores. 

En concreto, con Movistar+5S, las
personas sordas tienen la posibili-
dad de elegir entre los subtítulos/tex-
to en su smartphone o tableta o, si
lo prefieren, visualizar en la pantalla
de su dispositivo la imagen de un
intérprete de LSE sincronizada con
los diálogos de la película o serie de
TV. Asimismo, las personas ciegas
pueden escuchar la audio descrip-
ción de la película a través de unos
auriculares conectados al smartpho-
ne o tableta.

Diversas asociaciones directa-
mente implicadas en el ecosistema
de la discapacidad, como CERMI,

la ONCE y su fundación, CNSE o
Fiapas, han mostrado su satisfac-
ción por la llegada de Movistar+ 5S,
convencidas de que las tecnologí-
as digitales han irrumpido con fuer-
za en el mundo de la discapacidad,
dando lugar a una revolución que va
a contribuir a mejorar extraordina-
riamente las condiciones de vida de
millones de personas.  

Contenidos accesibles
Para el presidente de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, “las tecnolo-
gías digitales permiten mejorar la cali-
dad de vida de las personas con dis-
capacidad, ofreciéndoles mayor auto-
nomía y rompiendo las tradicionales
barreras. Hace casi un año, cuando
lanzamos Movistar+, les decía a

nuestros equipos que no nos podía-
mos olvidar de que en España exis-
ten más de 2 millones de personas
con discapacidad sensorial que espe-
ran que nuestros contenidos sean
accesibles también para ellos”. “Hoy
es un día muy especial –señalaba el
presidente en la presentación del
nuevo servicio-  porque damos res-
puesta al reto que entonces planteé.
Hoy presentamos Movistar+ 5S, la
primera plataforma de TV con con-
tenidos accesibles. Movistar+ 5S es
solo el principio, es un claro ejemplo
de que es posible aunar esfuerzos
para seguir avanzando en el camino
de la integración y la normalización,
para conseguir una sociedad más
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Movistar apuesta por una revolución digital
para todos
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De izda. a dcha: Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España; Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; Víctor Calvo-Sotelo, secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información; Su Majestad la Reina Doña Letizia; José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; Marta Higueras. primera teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Madrid, y Luis Blasco, presidente de Movistar+, en el acto de presentación de Movistar+ 5S.

Pasa a página II

Telefónica quiere ser una compañía plenamente accesible en todos sus
procesos y contribuir activamente a la plena igualdad de oportunidades
mediante las nuevas tecnologías. En línea con este compromiso aca-
ba de presentar Movistar+ 5S, una propuesta pionera para acercar el

entretenimiento a los dos millones de personas que tienen discapaci-
dad sensorial en España. Una iniciativa que se enmarca en su proyec-
to integral de accesibilidad y que complementa, además, el catálogo de
nuevas funcionalidades y servicios a la carta de Movistar. 

Pone en marcha proyectos pioneros para mejorar la accesibilidad de sus productos
y acercar el entretenimiento a las personas con discapacidad



justa e igualitaria”.
En esta primera fase, el servicio

se lanza con más de un centenar de
películas y series, con títulos tan
destacados como Mad Max, 8 ape-
llidos catalanes, Los Minions 3, Zoo-
tropolis, Nación Secreta, Spotlight,
Penny Dreadful, Outlander o Better
Call Saul. El objetivo es incluir men-
sualmente 35 estrenos de cine y 70
episodios de series.

Esto representa una importante
ampliación de la oferta de accesibi-
lidad en los canales en directo de
Movistar+, que ya venía ofreciendo
el 95% de sus contenidos de estre-
no adaptados para las personas sor-
das, al igual que toda la publicidad.

En la actualidad existen en Espa-
ña casi 4 millones de personas con
algún tipo de discapacidad, un 10%
de la población española, de los
cuales la mitad aproximadamente
tiene alguna discapacidad senso-
rial. El objetivo de Movistar+ 5S es
convertirse en la primera platafor-
ma de TV de contenidos totalmen-
te accesible.

No es su primera iniciativa. Para
ello, Movistar+ ya ha colaborado por
ejemplo el último año con WhatsCi-
ne y con la Universidad Carlos III
para adaptar la aplicación a las
necesidades de Telefónica, así como
con las principales asociaciones de
la discapacidad, que han ayudado
a la compañía a comprender las
necesidades del colectivo y a bus-
car las mejores soluciones para rea-
lizar toda la labor de interpretación
en tiempo record. Precisamente
Whatscine, con quien Telefónica
comenzó el piloto de Movistar+
accesible hace casi un año, ha reci-
bido el Premio Reina Letizia 2016 de
Tecnologías de la Accesibilidad,
otorgado por el Real Patronato sobre
Discapacidad. Esta aplicación ofre-
ce películas en formato accesible
sin ningún coste adicional, pues el
precio del alquiler no varía

Movistar+ 5S  y WathsCine se
enmarcan en el proyecto integral de
accesibilidad de Telefónica, dirigido
a personas con discapacidad y
mayores, que pretende que el Gru-
po se convierta en una compañía
plenamente accesible en todos sus
procesos y contribuir activamente a
la plena igualdad de oportunidades
mediante las nuevas tecnologías. En
Telefónica tienen el convencimien-
to de que el acceso al mundo digi-
tal es clave para mejorar la vida de
los más de 1.000 millones de per-
sonas con discapacidad y sus fami-
lias, un mercado que supone unos
5,8 billones de euros, según el infor-
me de Chris Lewis “Accessibility for
the Disabled in the Increasingly
Mobile World: The Untapped Billion”.
“Además –señalan desde la compa-
ñía- uno de nuestros principales
objetivos es garantizar un entorno
laboral accesible y ofrecer igualdad
de oportunidades para todos los
colectivos que forman parte del
equipo de Telefónica. Con el objeti-
vo de que todos nuestros produc-
tos y servicios sean accesibles para
cualquier cliente, trabajamos tenien-
do en cuenta los atributos del “Dise-
ño para Todos” desde el diseño, el
estado más inicial del desarrollo”.

“Diseño para todos”
El “Diseño para todos” es un con-
cepto integrado en toda su cadena
de valor, mediante acciones tanto
formativas como de prueba y des-
arrollo, en las que cuentan con
expertos en materia de accesibili-
dad. La colaboración con asocia-
ciones referentes les ayuda a enten-
der las necesidades de los colecti-
vos de personas con discapacidad
y a transmitirlas internamente para
que todas las áreas de la compañía
incorporen en su desempeño diario
los criterios de accesibilidad que
permiten a Telefónica transformar-
se en una Telco OnLife.

En línea con esta política está

también el acuerdo entre Telefóni-
ca y la Organización Nacional de
Ciegos (ONCE), que colaboran para
impulsar la inserción laboral de per-
sonas con discapacidad entre los
profesionales de Telefónica. La
ONCE asesorará a la compañía que
preside José MArría Álvarez-Palle-
te para mejorar la accesibilidad de
las distintas tecnologías, aplicacio-
nes móviles y de sus canales de
venta - tienda, web y call center-,
así como de los sitios Web corpo-
rativos, que incluirán información
sobre discapacidad y plan de acción
social de la compañía. El conteni-
do de su convenio de colaboración
gira en torno a la formación y
empleo de personas con discapa-
cidad, la promoción de las tecnolo-
gías al servicio de la accesibilidad,
fundamentalmente para las perso-
nas mayores y/o con discapacidad,
y el desarrollo conjunto de nuevos
negocios que tengan en el mundo
digital un elemento fundamental
para su despliegue.

Además, también contempla la
sensbilización en otras áreas de tra-

bajo conjunto relacionadas con acti-
vidades de comunicación externa,
y de sensibilización interna en Tele-
fónica; la mejora de la accesibilidad
en los canales de venta; la educa-
ción inclusiva; la publicidad acce-
sible o el emprendimiento tecnoló-
gico accesible. De hecho, el acuer-
do contempla la reserva de un 5%
de las becas Talentum de Telefóni-
ca para personas con discapaci-
dad, con el objetivo de facilitar el
acceso a una formación de calidad,
único camino para conseguir que
estas personas puedan acceder al
mercado de trabajo en igualdad de
condiciones.

Con la ONCE precisamente han
llevado recientemente a cabo una
experiencia con el objetivo de sen-
sibilizar a los ciudadanos, “hacien-
do más ‘visible’ la discapacidad,
para promover la accesibilidad de
edificios, productos y servicios,
experiencia cliente…”, comentaba
Elena Valderrábano, directora glo-
bal de Ética Corporativa y Sosteni-
bilidad de Telefónica, el área que ha
promovido la exhibición de la Fun-

dación ONCE del Perro Guía
(FOPG))”.

Con Ilunion, parte del grupo Once
y su Fundación, Telefónica ha des-
arrollado además una breve guía de
las características de accesibilidad
disponibles en muchos de los telé-
fonos móviles que más se venden
en España. El objetivo es facilitar a
los usuarios con discapacidad o
alguna necesidad especial, la elec-
ción de un dispositivo que se ajus-
te, lo mejor posible, a sus necesida-
des y preferencias. Esta guía forma
parte de la iniciativa Amóvil, que tie-
ne el propósito de ayudar a las per-
sonas con necesidades especiales
a identificar dispositivos móviles
accesibles, que se ajusten a sus
necesidades y preferencias.

Telefónica quiere ser un ejemplo
de diversidad, reflejo de la sociedad
en la que opera, y para ello consi-
dera imprescindible fortalecer su
capacidad de innovación incorpo-
rando talento diverso. La firma del
Convenio Inserta supone un impor-
tante avance, ya que contempla la
integración trasversal de la disca-
pacidad en la compañía, tanto en el
ámbito de negocio como a través
de sus profesionales, mediante la
contratación de personas con dis-
capacidad.

Nuevo catálogo de Fusion+
Movistar+ no deja de mejorar su
oferta. A las nuevas funcionalidades
de Movistar+ 5S’ para personas con
discapacidad, tanto en IPTV como
satélite, se suman a otras, sin cos-
te para el cliente, como el ‘Reco-
mendador’, para sugerir al usuario
de forma personalizada contenidos
basados en sus consumos y otras
variables del perfil del cliente; ‘Ver
sin conexión’, que permite al usua-
rio la descarga en su dispositivo de
contenidos de Video On Demand
para verlos sin necesidad de estar
conectados a Internet; ‘Mi Cine’ y
‘Mi TV’, funcionalidades que facili-
tan al cliente la personalización de
los contenidos de cine o televisión
que está viendo o que ha marcado
como favoritos.  Además, por lo que
respecta a nuevos equipos, en julio
estará disponible el nuevo Desco
wifi, que por 50 euros posibilitará al
cliente poder ver los contenidos de
Movistar+ en cualquier lugar de la
casa sin instalaciones ni cables. 

Y lo más novedoso es que a par-
tir del próximo 3 de julio Telefónica
vuelve a revolucionar su servicio
convergente Movistar Fusión+, con

n Telefónica y Banco
Sabadell han firmado un
acuerdo de
colaboración para la
comercialización de
terminales punto de
venta (TPV) en
condiciones ventajosas
a los clientes
autónomos y pymes de
ambas empresas.

A partir del 24 de
junio, estará disponible
en la web de Movistar el
nuevo servicio TPV
Móvil (enlace:
http://www.movistar.es/
empresas/movil/tpv-
movil), que se ofrecerá
en dos modalidades
según el equipamiento
incluido: a través de
smartphone, por 8
euros/mes; o
standalone, por 12
euros/mes 

Este producto,
resultado de la unión de
la experiencia en el
sector de Banco

Sabadell y la tecnología
móvil de Telefónica,
permitirá a los clientes
realizar cobros en
cualquier lugar,
beneficiándose de unas
condiciones muy
competitivas y sin letra
pequeña.

El servicio estará

disponible en exclusiva
para autónomos y
pymes que tengan una
línea con Movistar y una
cuenta de negocios con
Banco Sabadell, o que
contraten dichos
productos con el alta
del servicio.

Para Banco Sabadell
esta unión con Movistar
es un paso más para
fortalecer su
posicionamiento como
entidad financiera
principal para pequeñas
empresas, autónomos y
pymes. Asimismo el
acuerdo de

colaboración
complementa la actual
campaña de 100
Respuestas Inmediatas
que el banco está
llevando a cabo con
este segmento de
negocio y que se
caracteriza por dotar a

un total de 3.200
gestores de tablets, lo
que les permiten visitar
los establecimientos de
los clientes y cerrar in
situ operaciones de
financiación u otras
gestiones financieras de
manera instantánea. Es
decir, llevar la oficina a
casa del cliente,
respondiendo
rápidamente sus
necesidades.

Con esta alianza,
Telefónica sigue
ampliando su oferta
dirigida a autónomos y
pymes con un nuevo
servicio que
complementa
perfectamente a la
oferta existente de
Movistar Fusión Pro,
con el objetivo de darles
a las pequeñas
empresas toda la
tecnología necesaria
para su actividad
cotidiana

II
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Viene de página I

Telefónica y Sabadell, con las pymes y autónomos

Movistar+ 5S implica una
inversión anual de más de
un millón de euros para
ofrecer por primera vez en
una televisión contenidos
con los tres sistemas de
accesibilidad integrados
en una misma aplicación:
audiodescripción,
subtítulos para sordos y
lengua de signos

En la actualidad existen
en España casi cuatro
millones de personas con
algún tipo de
discapacidad. El objetivo
de Movistar+ 5S es
convertirse en la primera
plataforma de TV de
contenidos totalmente
accesible

Movistar +5S es la primera plataforma de TV con contenidos accesibles. 

Este producto, resultado de la unión de
la experiencia en el sector de Banco
Sabadell y la tecnología móvil de
Telefónica, permitirá a los clientes
realizar cobros en cualquier lugar,
beneficiándose de unas condiciones
muy competitivas y sin letra pequeña



el lanzamiento de nuevas opciones
que incluirán entre 2 y 4 líneas móvi-
les con llamadas ilimitadas y 3GB
de datos móviles cada una, todo el
Fútbol y los mejores contenidos Pre-
mium de TV como el cine, las series
y todo el deporte. 

Esta oferta es el resultado de un
exhaustivo estudio de mercado en
los hogares españoles sobre cómo
mejorarían su oferta actual, quedan-
do patente su interés por los conte-
nidos de TV, especialmente el fút-
bol, y por una manera más econó-
mica de acceder a líneas móviles
adicionales. 

Con su nueva propuesta, Telefó-
nica da respuesta a estas deman-
das haciendo más accesibles tanto
los contenidos de TV como las líne-
as móviles adicionales, dando una
clara ventaja económica al paque-
tizarlos en el mismo producto. Así
por ejemplo, los clientes actuales
de Fusión+ que tengan dos líneas
móviles podrán disfrutar de todo el
fútbol de manera gratuita. Y aque-
llos clientes que dispongan de Fút-
bol o del paquete Premium podrán

acceder a una segunda línea móvil
adicional sin apenas coste. 

Todos los clientes de Fusión+ se
beneficiarán de mejoras en su ofer-
ta, incluidos los clientes con la ofer-
ta básica, que incorporará de mane-
ra automática, a partir del 5 de Agos-
to, 8 partidos cada jornada de la Liga
de Fútbol de primera división y la
Copa del Rey, y en el caso de los

clientes con 300Mb también la
Champions League.

El nuevo portfolio de Movistar
Fusión+ para los clientes Particula-
res se construye de la siguiente
manera: Fusión +, con un precio de
70 u 85 euros, en función de la
conectividad de cliente -30 o 300
Mbps simétricos-, tendrá una línea
fija, una línea móvil con llamadas ili-

mitadas y 3GB de datos, TV Fami-
liar, 8 partidos de Liga, la Copa del
Rey y la Champions para los clien-
tes que dispongan de 300 Mbps.

Por otro lado, Fusión+ 2, con un
precio de 100 o 110 euros al mes en
función del tipo de conectividad,
incluirá todas las mejoras de
Fusión+, además de todo el fútbol,
incluyendo el partidazo de cada jor-

nada de primera y de segunda divi-
sión, y dos líneas móviles con lla-
madas ilimitadas y 3GB de datos
cada una. 

Fusión+ 2 Premium, tiene un pre-
cio de 125 (en cobre o fibra de 30
Mbps) o 135 euros (para los clien-
tes que tengan fibra simétrica de 300
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n El terminal de recogida de
paquetería instalado por Correos
en el Distrito T de Telefónica se
ha convertido en el CityPaq más
dinámico de todos los que están
en activo, con más de 900
empleados de Telefónica
registrados para recibir sus
compras por Internet. Este
CityPaq se instaló en la sede
empresarial de Telefónica en
septiembre de 2015. 

Esta modalidad de recepción
de paquetería es clave en la
estrategia de transformación de
la empresa postal, y
complementa el proyecto Smart
Distrito, con el que Telefónica
quiere mejorar el uso de los
recursos de su sede operativa a
través de soluciones
tecnológicas. 

El terminal, instalado en la zona
de La Ronda en Distrito
Telefónica, está operativo desde
hace nueve meses, y su éxito
entre los empleados de la
compañía ha derivado en la
ampliación de este CityPaq con
un módulo adicional en abril de
2016. Este dispositivo de
Telefónica es el que registra los
mejores resultados del casi medio
centenar que Correos tiene
instalados en sedes de grandes
empresas, gasolineras,
estaciones de metro y tren e
intercambiadores de autobuses.

Luis Miguel Gilpérez,
presidente de Telefónica España,
ha recibido hoy en Distrito

Telefónica al presidente de
Correos, Javier Cuesta Nuin,
para abordar nuevas áreas de
colaboración entre ambas
compañías. Según Gilpérez, “en
un mundo cada vez más digital
donde las compras online crecen
exponencialmente cada año,
queríamos facilitar a nuestros
empleados la recogida de sus

compras online en su lugar de
trabajo, cuando ellos decidan,
siempre informados través de
una aplicación móvil y con la
mayor privacidad. CityPaq era la
mejor solución para estas
necesidades y representa una
apuesta clara por la innovación y
el impulso del comercio
electrónico en España”.

Por su parte, Javier Cuesta
Nuin, presidente de Correos,
afirmó que “Correos ha sabido
ver el enorme potencial del
comercio electrónico, y el
aumento de la pequeña
paquetería que traería consigo.
Por ello, se ha dotado de las
tecnologías necesarias para
poder ofrecer los servicios que

demandan los vendedores y
compradores del entorno online.
El CityPaq es una prueba de ello
y sus resultados ratifican esta
apuesta por el comercio
electrónico que hemos
realizado. Correos ha sido
elegido por los principales
proveedores del eCommerce
como Amazon, eBay y Alibaba
para la gestión de sus envíos”.

CityPaq es una de las apuestas
de Correos dentro de su
estrategia de transformación,
junto con los terminales
HomePaq. Ambas soluciones,
englobadas bajo la denominación
CorreosPaq, son servicios
pioneros a nivel mundial para
facilitar la entrega de paquetes a
los clientes a través de
terminales automatizados. Los
terminales HomePaq se
encuentran en los portales de las
comunidades de vecinos y
permiten mejorar la experiencia
de compra online, porque el
cliente puede enviar y recibir
paquetes desde su propio
domicilio y con total comodidad.
Correos terminará el año con
5.000 de estos dispositivos
instalados en España.

Los CityPaq cumplen esta
misma misión en los nudos de
comunicación y transporte o en
centros empresariales, como es
el caso de Distrito T Telefónica.
Los terminales CityPaq ofrecen a
los usuarios la posibilidad de
tener acceso a sus paquetes
durante todas las horas de
apertura del edificio donde estén
ubicados.

CityPaq en el Distrito T: soluciones tecnológicas para su sede

En esta primera fase, el
servicio se lanza con más
de un centenar de
películas y series y el
objetivo es incluir
mensualmente 35
estrenos de cine y 70
episodios de series

A partir del próximo 3 de
julio Telefónica vuelve a
revolucionar Movistar
Fusión+ con el
lanzamiento de nuevas
opciones que incluirán
entre 2 y 4 líneas móviles
con llamadas ilimitadas y
3GB de datos móviles
cada una, todo el fútbol y
los mejores contenidos
premium

Adrián García Nevado, director del Territorio Centro de Telefónica España, recorre el circuito guiado por uno de los perros de la Fundación ONCE- 
que protagonizó la exhibición

El presidente de Correos, Javier Cuesta Nuin (izda.), y el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez.



Mbps), con todo lo que tiene
Fusión+ 2 y todos los contenidos
Premium – todo el cine, las mejo-
res series, Fórmula 1, Moto GP, golf,
tenis y baloncesto–. 

Y por último, Fusión+ 4 Premium,
con un precio de 150 o 160 euros,
también en función de la conectivi-
dad, y que incluye todo lo anterior
pero con cuatro líneas móviles con
llamadas ilimitadas y 3GB de datos
cada una. Estas mejoras en la ofer-
ta de Movistar se unen a las recien-
temente anunciadas, como el lan-
zamiento de la Fibra Simétrica en
el mes de mayo -y que cuenta ya
con más de 300.000 clientes- y la
incorporación de una línea móvil
gratuita en su oferta convergente
más económica, Movistar Fusión
Contigo, que ha contribuido al
impulso de Movistar en el mercado
móvil. 

Líderes en 4G
Telefónica España es líder absolu-
to en el despliegue de redes de Alta
Velocidad, y dispone en la actuali-
dad de una cobertura de fibra ópti-
ca en más de 15 millones de hoga-
res -53 por ciento de los hogares
de España- y de una cobertura 4G
cercana al 95 por ciento de la pobla-
ción en 3.596 municipios.

La combinación de ambas tec-
nologías, en el ámbito fijo y en el
ámbito móvil, garantiza a los clien-
tes de Telefónica las mejores pres-
taciones en su hogar y una conti-
nuidad de esa experiencia de uso
en movilidad.

Telefónica entiende que el clien-
te lo que desea es disponer de la
mejor oferta de conectividad de alta
velocidad con independencia de
dónde se encuentre, y para ello es
esencial alinear el despliegue de la
fibra óptica y de la red móvil 4G. La
combinación de ambas, junto con
una oferta amplia de TV con la
mejor funcionalidad es lo que con-
sigue cumplir con las expectativas
del cliente de una forma clara.

Telefónica superará los 16 millo-
nes de hogares con fibra óptica

en 2016 y superará a finales de año

el 99 por ciento de cobertura pobla-
cional con la tecnología móvil 4G.

Para dar idea de la ambición de
los planes de despliegue 4G de

Telefónica, el número de nodos LTE
en la banda de 800 MHz desplega-
dos supera ya los 5.000, y llegará
a los 7.500 a finales de 2016. Con-
siderando el resto de bandas de fre-
cuencia, los nodos LTE de Telefó-
nica superarán los 14.000 en 2016,

sin duda el mayor despliegue de
LTE en el país.

Además de desplegar cobertura,
para Telefónica es esencial cubrir

puntos de interés singular y por ello
tiene un plan ambicioso de cober-
tura 4G en líneas AVE, metro de
Madrid, aeropuertos, centros
comerciales que está ya desarro-
llándose y que irá cubriendo sus
objetivos en 2016. A modo de ejem-
plo, el despliegue de 4G en el AVE
Madrid – Sevilla está prácticamen-
te concluido y lo estará totalmente
en este mes de junio.

Cobertura en el metro
Telefónica también trabaja en el
desarrollo de la cobertura de metro
en ciudades con Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Bilbao, Sevilla, Mála-
ga y Granada. En Madrid el objeti-
vo es concluir en 2016 el desplie-
gue de 4G en toda la almendra cen-

tral, mientras que en Barcelona ya
está cubierta la línea 9 para el Mobi-
le World Congress, y se ha iniciado
la instalación de 4G para el resto de
líneas también en el presente ejer-
cicio. En Valencia Telefónica ha
diseñado la solución de despliegue
de 4G y 3G, y se espera comenzar
los trabajos tan pronto estén selec-
cionados los suministradores. Por
su lado, en Bilbao ya han comen-
zado las obras para tener LTE en
2016, mientras que en Sevilla y
Málaga todavía están en estudio los

proyectos para poder contar tam-
bién con telefonía móvil de última
generación este mismo año. En
Granada, cuyo metro está en cons-
trucción, Telefónica también tiene
en estudio el despliegue de 4G.

Y, concretamente, para atender
el tráfico de este año en las zonas
de veraneo, Telefónica ha inverti-
do más de 20 millones de euros,
desplegando más de 800 nuevas
estaciones LTE y ampliando en
otros 400 emplazamientos.  Adi-
cionalmente se van instalar 16
estaciones base temporales en
puntos muy concretos donde la
demanda es más crítica. Por últi-
mo, siempre se realiza un plan
especial de seguimiento, pero
mejorado este año por el uso de
herramientas de ajuste automáti-
co que permiten optimizar la red
en tiempo real, para garantizar el
mejor servicio a sus clientes.
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n El presidente de
Telefónica, José Mª
Álvarez-Pallete y el
presidente del Comité
Olímpico Español,
Alejandro Blanco, han
celebrado el éxito del
programa Podium que
inició su andadura hace
dos años y que se
consagra como una
plataforma de éxito para las
jóvenes promesas del
deporte español. En un
evento que contó con la
presencia de numerosos
rostros reconocidos del
mundo del deporte, entre
ellos Rafa Nadal- padrino
del programa-, se destacó
el respaldo de Telefónica al
deporte en general y
especialmente al
olimpismo, claro reflejo de
los valores de esfuerzo,
liderazgo, superación y
trabajo en equipo que
también comparte la
compañía.

Gracias a este apoyo,
son 21 jóvenes deportistas,
los que a través del
Programa PODIUM podrán
ver cumplido su sueño de
convertirse en deportistas
olímpicos este próximo
verano, durante la
celebración de los Juegos
Olímpicos de Río de
Janeiro 2016.

Se cumplen así dos años
desde que el Programa
inició su andadura de la
mano de Telefónica y el
Comité Olímpico Español y
se puede afirmar que
PODIUM ha cumplido con

el fin para el que nació,
bajo el lema “Sé lo que
quieras ser, sé olímpico”,
está sirviendo de ayuda a
un total de 88 jóvenes
deportistas de 26
disciplinas olímpicas, en la

etapa en la que se están
formando para alcanzar sus
objetivos deportivos y
profesionales.

Este plan, reservado a
los atletas de disciplinas
individuales que incluye

una ayuda “económica y
técnica”, está permitiendo
que las jóvenes promesas
dispongan de los recursos
adecuados para su
desarrollo deportivo y
humano. Telefónica

también es socio
patrocinador (categoría
máxima) de ADO, y con
esta iniciativa refrenda, una
vez más, su apoyo
decidido y constante al
deporte a todos los niveles.

Podium, plataforma de éxito para las jóvenes promesas del deporte 

Los jóvenes becados del Programa Podium junto al embajador de Telefónica y padrino del Programa Podium, Rafael Nadal; el presidente del COE, Alejandro
Blanco; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y el director de Asuntos Públicos de Presidencia de Telefónica, Francisco de Bergia. 

Ya están cubiertos con 4G
cerca de 4.000 municipios
de toda España. La
cobertura de fibra óptica
supera los 15 millones de
hogares, un 53% de
penetración y superará los
16 millones de hogares
con fibra óptica en 2016

Telefónica también trabaja
en el desarrollo de la
cobertura en el metro en
ciudades como Madrid,
Barcelona, Valencia,
Bilbao, Sevilla, Málaga y
Granada
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