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MediaTek y Telefónica apoyan el desarrollo de la innovación en España
con la iniciativa Lab
Un equipo compuesto por 10 estudiantes de ingeniería españoles trabajará en el
desarrollo de soluciones en IoT (internet de las cosas) y tecnología “weareable”
El programa, que formará y dará soporte a la futura generación de innovadores en IoT,
se desarrollará en las oficinas de MediaTek Labs en Reino Unido y tendrá el apoyo de
plataformas y tecnologías de MediaTek

TAIWAN, Hsinchu – 21 de Julio de 2015 .– MediaTek, líder mundial en la fabricación de
semiconductores, y Telefónica, una de las mayores operadoras de telefonía del mundo,
anuncian hoy su colaboración en la iniciativa Telefónica Labs. El acuerdo llevará a la creación
de un Lab, una célula de innovación en conjunción con MediaTek Labs, que permitirá a 10
estudiantes de ingeniería de las universidades españolas más destacadas trabajar en las
oficinas de I+D que MediaTek tiene en Cambridge, Reino Unido, de septiembre a diciembre de
2015.
Los participantes del Lab serán guiados en diferentes tareas, desde el desarrollo de demos
para ferias hasta trabajar en nuevas prototipos para IoT y wearables utilizando las plataformas
de desarrollo MediaTek LinkIt™, pasando por la creación de innovadoras aplicaciones para
Android mediante la SDK 3D de MediaTek, realizando tests y benchmarks, así como creando
contenido en español e inglés. Esta colaboración marca además un hito, puesto que es la
primera vez que un Lab se desarrolla fuera de España.
Los Labs son células de innovación temporales compuestas por equipos multidisciplinares que
trabajan de manera integrada en las propias compañías enfocadas en la resolución de nuevos
desafíos tecnológicos y en el marco de la revolución digital. Los Labs están vinculados con el
programa Talentum, que forma parte de la iniciativa de innovación Telefonica Open Future,
que busca promover el emprendedurismo, la innovación, las nuevas tecnologías y el desarrollo
de los jóvenes talentos ofreciendo oportunidades a estudiantes o recién licenciados para
trabajar en ambientes de alta innovación, ya sea formando parte de proyectos ya existentes o
permitiéndoles crear los suyos propios.
“Desde su inicio en 2014, se han llevado a cabo más de 15 proyectos gracias a la iniciativa Labs,
programa en el que han participado 150 estudiantes de alto potencial. La presencia de
Mediatek en el programa permitirá a los Labs extenderse internacionalmente y ofrecer a más
estudiantes a una experiencia internacional de trabajo e innovación tecnológica” explica Carlos
López Blanco, Director General de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica.
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“En MediaTek Labs estamos convencidos de que los estudiantes están al frente de la
innovación en tecnologías emergentes y tendrán un papel fundamental en el sector
emprendedor,” dice Marc Naddell, vicepresidente de MediaTek Labs. “Estamos muy
entusiasmados por esta colaboración con Telefónica, que nos permitirá impulsar a una nueva
generación de creativos pioneros a trabajar en el desarrollo de prototipos y aplicaciones
utilizando las tecnologías de MediaTek.”
A través de este proyecto, MediaTek Labs quiere compartir su legado de 18 años de
innovación en el sector de la electrónica y la creación de soluciones. MediaTek Labs es un
centro integral para desarrolladores y emprendedores que ofrece el apoyo que éstos necesitan
para la creación de soluciones de hardware y software basadas en productos de MediaTek.
Desde pequeñas bombillas inteligentes hasta la próxima generación de apps para monitorizar
ejercicio, pasando por relojes inteligentes, MediaTek Labs es un ecosistema sólido que impulsa
todos aquellos pioneros y creativos dispuestos a dar un paso más en el desarrollo de
aplicaciones o dispositivos.
Más información en http://www.talentumstartups.com/en/talentum-startups
y en http://labs.mediatek.com.
###
Acerca MediaTek Inc.
Desde 1997, MediaTek es una compañía pionera en la fabricación de semiconductores y un
líder del mercado gracias a sus vanguardistas sistemas en chip (SoC) para dispositivos móviles,
redes inalámbricas y sistemas HDTV, DVD y Blu-ray. Nuestros sistemas de procesadores
altamente integrados ayudan a los fabricantes a optimizar los procesos y reducen el tiempo de
desarrollo de nuevos productos, aumentando los niveles de competitividad en el mercado. A
través de MediaTek Labs, la compañía ha puesto en marcha también un centro de
desarrolladores que dará apoyo en la creación de dispositivos, apps y servicios para el Internet
de las cosas. Mediante tecnologías que ayudan a conectar a las personas con el mundo que les
rodea, MediaTek está contribuyendo a ampliar los horizontes y a alcanzar las metas de las
personas. A esto lo denominamos “Everyday Genius” y guía todo lo que hacemos. Más
información en www.mediatek.com
Acerca de Telefónica

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por
capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y
de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se está
transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy favorablemente para satisfacer
las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.
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Presente en 21 países y con una base de clientes de 319 millones de accesos, Telefónica tiene
una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de
su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas
directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 4.938.417.514 acciones ordinarias que
cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima
y Buenos Aires.
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