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Telefónica instalará en Granada su principal Centro de Excelencia en I+D+i en 
Andalucía, en virtud del convenio que hoy han suscrito el consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, y el presidente ejecutivo de la compañía, César 
Alierta. El nuevo centro, que tendrá una extensión inicial de 1.000 metros cuadrados, 
será un referente en Europa en investigación aplicada a las Tecnologías de la 
Información y el Conocimiento, con especial incidencia en el desarrollo de Aplicaciones 
de Administración Electrónica sobre Software Libre y en la búsqueda de soluciones TIC 
adaptadas a las necesidades de las PYMES, con el objetivo de optimizar su 
productividad y competitividad. El Centro de Excelencia en I+D+i de Telefónica se 
ubicará en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, en Granada, lo que 
facilitará el contacto con las empresas del entorno y con los grupos de investigación de 
las universidades andaluzas y el desarrollo de nuevas líneas de trabajo en el campo de 
la telemedicina y la teleasistencia. En este mismo sentido, el nuevo centro reforzará las 
relaciones entre Universidad y Empresa, a través de la captación de titulados de las 
Escuelas de Ingeniería de Telecomunicaciones y de Informática de las universidades 
andaluzas para los proyectos y actividades que desarrolle. Además, el convenio 
supondrá la creación de becas de formación para estudiantes en los últimos años de 
carrera, para posibilitar su participación en contacto directo con los profesionales del 
centro. Compromiso de Telefónica de 4,5 millones de inversión anuales El acuerdo que 
se suscribe hoy supone el inicio de un compromiso de colaboración entre Telefónica y 
Junta de Andalucía adquirido a partir de las adjudicaciones para dar soporte a los 
servicios de Red Corporativa de la Administración autonómica. Por ello, se creará una 
Comisión 

Paritaria de Seguimiento con representantes de la compañía de telecomunicaciones y 
de la Consejería de Innovación, que trabajarán en la puesta en marcha de proyectos 
concretos que contribuyan al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía, 
contando con la inversión anual superior a los 4,5 millones de euros por parte de 
Telefónica durante los tres años de duración inicial del convenio suscrito. Entre otras 
medidas, se contempla impulsar las Empresas de Base Tecnológica, proyectos de 
I+D+i con la Universidad y fomento de sinergias con otros sectores tecnológicos. De 
esta forma, además del Centro de Excelencia de I+D+I, el convenio contempla también 
la instalación en Andalucía de otros cinco centros de referencia de ámbito nacional 
relacionados con distintas áreas del sector de las Telecomunicaciones, que supondrán 
la creación de más de 300 puestos de trabajo. Inversión y creación de empleo a través 
de cinco centros tecnológicos Entre las aportaciones a las que se compromete 
Telefónica a través de este convenio se encuentra la creación del Centro de Gestión de 
la Red Nacional de Cables Submarinos en el municipio gaditano de Conil de la 
Frontera, que se verá reforzado con la creación del Depósito de Cables Submarinos en 
Cádiz. Del mismo modo, la compañía ubicará en Sevilla su Centro de Atención de 
Llamadas, para la atención a usuarios de los servicios de Telefónica a nivel nacional, y, 
en el Parque Tecnológico Cartuja 93, el Centro de Gestión y Supervisión de Televisión.  
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