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tecnología   
 

Telefónica ubica en Granada su mayor 
centro andaluz de I+D+I  

La operadora construirá en el Campus de la Salud una sede 
desde la que dará apoyo tecnológico al sector público y las 
empresas  
 

I. WILHELMI  

@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA. El Parque Tecnológico de Ciencias de 
la Salud de Granada ha conseguido lo que se podría 
denominar el primer gran fichaje para empezar a 
construir su futuro: el mayor centro de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) de 
Telefónica en Andalucía, que dejará una inversión 
mínima en los próximos tres años de 13,5 millones 
de euros. Además, en virtud del acuerdo que la 
operadora ha firmado con la Junta de Andalucía, 
Telefónica ubicará en la región otros cuatro centros 
tecnológicos –dos en Sevilla y dos en Cádiz– y un 
Centro Especial de Empleo para discapacitados. 

Las nuevas instalaciones de Granada, una de las 
cinco de este tipo que Telefónica tiene en todo el país, será el único que 
dedicará sus investigaciones a la aplicación de las tecnologías de la 
información y el conocimiento, área en la que la empresa y la Junta esperan 
que se convierta en un referente europeo y mundial. Centrará sus trabajos en 
aplicaciones informáticas destinadas a modernizar las administraciones 
públicas y conseguir que pocos años el cien por ciento de los servicios que 
ofrece la Junta puedan realizarse a través de internet y conseguir así "una 
administración más cercana a los ciudadanos", señaló ayer el consejero de 
Innovación, Francisco Vallejo.  

El nuevo centro también trabajará en la búsqueda de soluciones adaptadas a 
las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de 
optimizar su competitividad. Además, la ubicación en el Campus de la Salud 
permitirá a la operadora desarrollar nuevas líneas de trabajo en el ámbito 
biosanitario, como la telemedicina y la teleasistencia, gracias al contacto con 
las empresas del entorno y los grupos de investigación del complejo 
tecnológico.  

El centro de investigación de Telefónica comenzará a funcionar dentro de tres 

 

maría de la cruz 

ACUERDO. El consejero 
Francisco Vallejo (izquierda), 
junto a César Alierta, ayer en 
Granada.
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meses en un espacio de 1.000 metros cuadrados, aún sin determinar, que 
cederá la Universidad de Granada, hasta que se construya la sede. Allí, 20 
personas iniciarán su trabajo en junio y a medida que pase el tiempo el 
número de investigadores de elite que trabajen para Telefónica se estima que 
crezca hasta más de 200. Para ello, la empresa invertirá dos millones de 
euros en construir una sede en el parque tecnológico que permita aumentar 
el tamaño del centro de investigación en los próximos años.  

Según destacó ayer Vallejo, el parque de Ciencias de la Salud respondía a 
todos los requisitos que dio Telefónica para su centro de investigación: 
accesos, una universidad fuerte y el tejido empresarial necesario para 
impulsar las investigaciones y convertir estas instalaciones en las más 
importantes del país. El consejero resaltó la importancia del acuerdo con 
Telefónica, que "se deriva de los objetivos de la Junta para expandir la 
sociedad de la información" en la comunidad autónoma.  

Por su parte, el presidente de Telefónica, César Alierta, destacó que este 
centro "será un polo de atracción importante para que empresas nacionales y 
extranjeras se instalen en el parque" y reconoció que la elección de Granada 
como sede se tomó tras "un profundo análisis" de las características del 
complejo tecnológico. "Esto será un hito en el desarrollo tecnológico de la 
región", apostilló.  
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