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Nota de prensa MWC 2023 
 

Telefónica recrea su stand físico del MWC en el 
metaverso y también lo lleva a Movistar Plus+ 

 
 

 
 

● Telefónica ha recreado de forma virtual su stand físico a través de la plataforma 
AltspaceVR de Microsoft, en la que cualquier persona interesada podrá acceder 
mediante gafas de realidad virtual o simplemente con un ordenador. 

 
● Además, Telefónica habilita una nueva Living App en el menú de televisión de los 

usuarios de Movistar Plus+, donde por primera vez la compañía permite seguir en 
directo ponencias de sus ejecutivos y socios. 
 

 
Madrid, 17 de febrero de 2023. – Telefónica facilita seguir el Mobile World Congress 
(MWC) a todo aquel que esté interesado en el mayor evento relacionado con las 
últimas tecnologías y la movilidad. Para ello, proporciona dos alternativas que 
permitirán conectarse a distancia y con el máximo detalle todo lo que ocurra en el 
expositor de la compañía. Por un lado, quien quiera hacer un recorrido virtual por el 
stand de Telefónica podrá hacerlo a través de un ordenador o gafas de realidad virtual 
con la plataforma de AltspaceVR, la plataforma social de realidad virtual propiedad de 
Microsoft; y, por otro lado, a través del menú de Movistar Plus+ se podrán seguir todas 
las ponencias que Telefónica acogerá en el Ágora de su pabellón. 
 
Telefónica ha recreado de forma virtual su stand físico para ponerlo a disposición de 
todos los usuarios que quieran experimentar y descubrir en detalle las demos que la 
compañía presentará en la feria, seguir en directo de manera inmersiva las ponencias 
de los ejecutivos y socios que tendrán lugar en su Ágora y contar con la ayuda de un 
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gurú tecnológico que solventará en el momento cualquier duda o consulta por parte del 
usuario. También es posible interactuar con cualquier persona/avatar que se conecte a 
la experiencia para compartir impresiones. 
 
El acceso a este nuevo lugar de encuentro puede hacerse mediante gafas de Realidad 
Virtual como las Meta Quest o simplemente a través de un PC. Todos los pasos para 
poder hacerlo están indicados en la web de Telefónica desarrollada para el MWC. 
 
El stand virtual de Telefónica en MWC es fruto del acuerdo estratégico que mantienen 
Telefónica y Microsoft desde 2019, relación que sigue evolucionando para estar 
presentes en los desarrollos que vaya presentando Microsoft. 
 

 
Telefónica habilita la Living App del MWC para los usuarios Movistar Plus+  
 
Por primera vez, Telefónica ofrece en directo un evento de la compañía a través de su 
plataforma de televisión. Los usuarios de Movistar Plus+ con Descodificador UHD 
podrán acceder cómodamente a través de la sección ‘Apps’ del menú de su televisor a 
todas las ponencias que se desarrollarán en el stand de Telefónica. Más de veinte 
charlas con expertos y gurús de la industria tecnológica y de diferentes sectores para 
estar al día de las últimas novedades de la compañía.  
 
La app estará disponible a partir del próximo lunes 27 de febrero, día en que comienza 
el MWC. Una vez finalice la feria, seguirá habilitada para volver a visionar las 
ponencias. Además, habrá contenidos exclusivos de las cinco demos que tendrán en el 
stand, entre otros. 
 
 
 
Para más información: Telefónica en el MWC 2023 
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