
MWC 2022. Barcelona

28 febrero – 3 marzo



La crisis sanitaria y económica mundial provocada por la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto la necesidad de acelerar en la transformación de las 
economías y modelos sociales para asegurar la recuperación y volver a la 
senda de la prosperidad.

Creemos que la digitalización es un factor clave para hacer posible esta 
transformación. Tecnologías como 5G, cloud, ciberseguridad, IA, big data o 
IoT son palancas esenciales, y contamos con un amplio catálogo de 
soluciones, aplicaciones y casos de uso para demostrarlo. Nuestra 
experiencia y capacidad nos convierten en un gran aliado para las empresas 
y las administraciones públicas en el desafío de la transformación digital.

Trabajamos en una digitalización inclusiva, justa y sostenible. Nuestro 
compromiso es poner la tecnología al servicio de las personas y de la 
protección del planeta, reduciendo el impacto ambiental y ofreciendo a 
nuestros clientes soluciones que les permitan desarrollar su actividad de 
forma más eficiente y sostenible.



Experiencias ofrecidas por Telefónica en el MWC22
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Al stand del MWC22 acuden 
CUATRO experiencias donde 
destacar el 5G, el EDGE
computing, IA, Cloud y BD con 
casos de uso reales dentro del 
entorno de la Industria, Smart
Buildings, Hogar Digital y el 
sector del turismo y la 
hostelería

Ventana al stand de Telefónica 
en el MWC22.  Abrir todas las 
experiencias, contenidos 
digitales, ponencias, etc., a 
cualquier persona. 
Incorporamos, además, DOS 
experiencias demostrativas 
adicionales a las del Stand 
sobre el uso de drones y las 
Ciudades ciberseguras

Completamos una agenda de 
26 ponencias, dentro de las 
cuales se llevarán a cabo varias 
demostraciones de relieve: 
Telepresencia Holográfica, 
Telecontrol de robots vía 5G, 
Visión artificial 5G en entornos 
industriales, Juegos en red 5G, 
vuelo de drones, etc.

Stand en el 4YFN con más de 30 
startups dentro de nuestra 
estrategia de Innovación 
Abierta.
Aportamos demostraciones y 
contenidos en diferentes 
stands del MWC y, durante dos 
semanas mantendremos una 
”ventana al mobile” en nuestra 
flagShip de Barcelona 

METAVERSO 
DEL STAND

PONENCIAS 
CON DEMO

OTROS 
PUNTOS

EL STAND 
TELEFONICA



EDIFICIOS INTELIGENTES



5G BARTENDER5G BARTENDER



INDUSTRIA INTELIGENTEINDUSTRIA INTELIGENTE



HOGAR DIGITAL



Experiencias exclusivamente digitales
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Hacia una smart city que, además 
de inteligente, sea segura, 
eficiente y sostenible. Seguridad 
tanto física, para lograr el objetivo 
cero accidentes, como lógica, para 
garantizar la integridad de la 
información y la confianza de los 
distintos actores, evitando 
cualquier ataque de hacking

El uso de drones, 5G e 
Inteligencia Artificial 
permite habilitar nuevos 
usos de negocio a través 
de la explotación de la 
recogida de datos

Demostraciones en vivo en nuestro Ágora
Hall 3 - 3K31

Consulta nuestra agenda a continuación

CIUDADES 
INTELIGENTES 

CIBERSEGURAS

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO CON 

DRONES 5G

TELEPRESENCIA 
HOLOGRÁFICA 5G

ROBÓTICA 5G PARA LA 
SUPERVISIÓN DE 

ENTORNOS INDUSTRIALES

5G GAMING ARENA 
POWERED BY TELEFÓNICA

SEGURIDAD 
CON DRONES

CIBERPROTECCIÓN DE 
ROBOTS INDUSTRIALES

CÁMARAS DE VISIÓN 
ARTIFICIAL 

HIPERESPECTRALES 



“No se vayan todavía... Aún hay más”
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https://brandfactory.telefonica.com/s/24939/7Fq8oaxr


¿Quieres descubrir más?

telefonica.com/mwc

https://www.telefonica.com/mwc


Telefónica en 4YFN el evento de 
innovación en Hall 6 – C19

30 start-up

Contenidos
• Fintech 
• Sustainable Impact
• Frontier Tech
• Digital Health & Wellness
• Diversity for Tech
• Sports tech

Actividades 
de Telefónica 

@4YFN

Lunes 28 febrero Martes 1 marzoMartes 1 marzo Miércoles 2 marzo
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Hall 6 – C19

• Wise (HISP) • Wiper (WB) • Monogoto (TEF V)

• Matsuko (UK) • eAgora (OF) • Omnix (HISP)

• Auravant (MAD) • Keytrends (OF) • MySphera (BCN)

• Exxita (MAD) • Camonapp (HISP) • Timiak Tech (OF)

• Climatetrade (BCN) • Deeder (WB) • Rosita (BCN)

• Tedcas (MAD) • Tucan (GER) • Monogoto (TEF V)

• Kubbo (BCN) • EyecandyLAB (GER) • Unmanned life (BCN)

• Pridatect (MAD) • Ezzing (MAD) • Quadminds (BCN)

• Citibeats (BCN) • iArchiva (OF) • Hybrico (HISP)

• Competize (OF) • Councilbox (MAD) • Trilio (UK)

OF: Open Future; WB: Wayra Builder; TEF V: Telefónica Ventures; Others: Wayra - Country

https://www.telefonica.com/es/mwc/4yfn/
https://wisecx.com/
https://www.wipergaming.com/
https://monogoto.io/
https://www.matsuko.com/
https://www.eagora.app/es/
https://omnixcorp.com/
https://www.auravant.com/
https://keytrends.ai/
https://www.mysphera.com/
https://exxita.com/
https://camonapp.com/
https://timiaktech.com/
http://exxita/
https://www.deeder.io/
https://www.rositalongevity.com/
https://tedcas.com/
https://www.tucan.ai/
https://monogoto.io/
https://kubbo.io/
https://eyecandylab.com/
https://unmanned.life/
https://www.pridatect.es/
https://www.ezzing.com/
https://www.quadminds.com/?utm_term=quadminds&utm_campaign=Búsqueda+Tráfico+(CH/EC/CO/BO/ESP)&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7521303822&hsa_cam=15925075083&hsa_grp=136029585727&hsa_ad=575737687627&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-335896167489&hsa_kw=quadminds&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9EI8VP3VcDvNyWuu4ma1S7phXh1MEOfiVv12toLVVRKNpsMGigPSLBoCupcQAvD_BwE
https://www.citibeats.com/
https://www.iarchiva.com/
http://www.hybricoenergy.com/
https://www.competize.com/es/
https://www.councilbox.com/
https://www.trilio.io/?gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9OG5JMYCIw0UpvyPg_W6WcinxPHrcE5neiLJdnFzgmfAfl0yl4E2WRoCXOQQAvD_BwE

