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El presidente de la Diputación recibe al nuevo
director de Telefónica en el territorio sur

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recibido esta mañana a
Jerónimo Vílchez, nuevo director de Telefónica en
el Territorio Sur, (Andalucía, Canarias,
Extremadura, Ceuta y Melilla), y sustituye en el
cargo a María Jesús Almanzor, que ha pasado a
ser nueva consejera delegada de Telefónica
España.

La Diputación, a través de su sociedad informática
INPRO, viene colaborando con Telefónica desde
hace tiempo y actualmente la institución provincial
está ejecutando un contrato de algo más de 4
millones de euros con la citada compañía para el
despliegue de la Red Tarsis, que supone el mayor
avance tecnológico para el impulso del desarrollo y
la economía digital de la provincia de Sevilla.

Esta colaboración supone que la Diputación financia el despliegue de conexiones seguras de alta capacidad y
prestaciones a todos los ayuntamientos menores de veinte mil habitantes y a las tres Entidades Locales
Autónomas, con el ahorro que esto supone para las arcas municipales.

La Red Tarsis dará servicio a seis mil usuarios potenciales (empleados públicos), que accederán a todos los
servicios electrónicos ofrecidos por la Diputación u otras administraciones públicas, así como acceso seguro a
internet, y permitirá que todos los ayuntamientos ofrezcan a sus ciudadanos servicios electrónicos de calidad
para poder seguir avanzando en la prestación de servicios electrónicos y en el avance en proyectos smart city.

 

 
 

El presidente de la Diputación en su encuentro con la nueva consejera de

Telefónica España, y a la derecha de ella, el nuevo director de Telefónica en el

territorio sur
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