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EDICIÓN IMPRESA - Economía
Andalucía crece un 50% en líneas ADSL en 2005, hasta las 543.000 conexiones
Ayer se reunió en Sevilla el Consejo andaluz de la operadora que aseguró que en
los primeros meses de este año se han sumado 189 poblaciones al ADSL

ABC

SEVILLA. Telefónica señaló ayer que la
Comunidad andaluza supera las 570.000
conexiones ADSL, según el último balance de la
entidad, fechado en febrero. El Consejo de
Andalucía de la operadora, con motivo de una
reunión celebrada en Sevilla, informó que
durante los primeros meses del año se han
abierto al ADSL casi 190 nuevas poblaciones.

Asimismo indicó que Málaga y Sevlla son las
dos capitales andaluzas con mayor número de
conexiones, 150.000 y 128.000,
respectivamente. La posibilidad de acceder a
banda ancha en la región alcanza ya al 96% de
la población (casi el 95% de las líneas de
telefonía fija). Asimismo la operadora informó
que cuenta con más de 29.000 clientes de
Imagenio, el servicio de televisión digital
interactiva de Telefónica de España.

De otro parte, el grupo aseguró que ha
invertido en los últimos cinco años casi 2.000 millones de euros en Andalucía, con
la que seguirán manteniendo su compromiso «para impulsar la sociedad de la
información y apoyar al sector de las telecomunicaciones y a los profesionales y
pymes de la región».

Por encima de la media

El Consejo revisió también en su reunión de ayer el grado de avance en la
implantación del desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en
la región y destacó que cerró el ejercicio 2005 con más de 543.000 líneas ADSL, lo
que supone un aumento de un 50% respecto al cierre de 2004, «un ritmo de
crecimiento superior a la media nacional».

Asimismo se analizó el estado de desarrollo del centro de excelencia en I+D de
Granada, impulsado por Telefónica I+D, que «convierte a la región en uno de los
principales impulsores de la red de innovación tecnológica de la compañía, de la
mano de universidades, instituciones públicas y privadas y empresas de la
Comunidad andaluza».

El centro tendrá su ubicación definitiva en el Parque Tecnológico de Ciencias de
la Salud de Granada y su actividad se centrará en desarrollar servicios multimedia,
redes de nueva generación, aplicaciones avanzadas orientadas al área de la salud,
nuevas tecnologías de acceso de banda ancha y a la seguridad en las
comunicaciones.

Los miembros del Consejo de Telefónica en Andalucía analizaron también diversos
acuerdos de futuros patrocinios, entre los que destaca el apoyo a la exposición que
sobre Ibn Jaldún se desarrollará próximamente en el Real Alcázar de Sevilla.

ABC Los miembros del Consejo
andaluz, ayer en Sevilla
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Madrid
Una flota de autobuses nocturnos suplirá la ausencia de Metro los
fines de semana
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Una flota de autobuses nocturnos suplirá la ausencia de Metro los
fines de semana
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