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09.03.2022
Panorama Audiovisual
Bajo el lema ‘Sevilla, donde los líderes del 5G se dan cita’, FIBES acogerá el 5G Forum
2022
https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/03/09/sevilla-fibes-5gforum-2022/
Europa Press
Sevilla se posiciona como referente tecnológico en el Sur de Europa con la celebración del
5G Forum 2022
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-posiciona-referente-tecno
logico-sur-europa-celebracion-5g-forum-2022-20220309132401.html
GELÁN NOTICIAS

Sevilla acoge el 5G Forum, el mayor evento profesional sobre esta
tecnología con la presencia de empresas líderes en el sector a nivel
internacional
http://gelannoticias.blogspot.com/2022/05/sevilla-acoge-el-5g-forum-el-mayor.html

Asociación Ingenieros Técnicos y Graduados en Telecomunicación de Andalucía (a
través de su TW)
Sevilla acogerá en mayo el 5G Forum 2022, evento esencial para los profesionales de las
#Telecomunicaciones con interés en ahondar en este sector.
https://twitter.com/coitta_aagit/status/1501559692182671363
AudioVisual451.com
Sevilla se posiciona como referente tecnológico en el sur de Europa con la celebración del
5G Forum 2022
https://www.audiovisual451.com/sevilla-se-posiciona-como-referente-tecnologico-en-el-sur-d
e-europa-con-la-celebracion-del-5g-forum-2022/
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COITA TELECOS
Sevilla acogerá en mayo el 5G Forum 2022, evento esencial para los profesionales de
las #Telecomunicaciones con interés en ahondar en este sector. Más info cc
@5G_FORUM
@EPAndalucia
https://twitter.com/coitta_aagit/status/1501559692182671363

16.03.2022
Panorama Audiovisual
La Comisión Europea presentará la nueva estrategia de cara al 6G en el 5G Forum
https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/03/16/comision-europea-estrategia-6g-5g-foru
m/

Telecomkh
La Comisión Europea presentará la nueva estrategia de I+D en 6G en el 5G Forum de
Sevilla
https://telecomkh.info/?p=6516

17.03.2022
Smart Travel
La Comisión Europea presentará la nueva estrategia cara al 6G en el 5G Forum de Sevilla
https://www.smarttravel.news/la-comision-europea-presentara-la-nueva-estrategia-cara-al-6
g-en-el-5g-forum-de-sevilla/
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21.03.2022
5G CAT
Este año, la quinta edición del principal evento sobre #5G en España
@5g_forum
tendrá lugar en Sevilla. Líderes, especialistas y empresas del sector se darán cita del
9 al 13 de mayo para exponer los últimos avances acerca de esta innovadora
tecnología. http://5gforum.es
https://twitter.com/5GCat/status/1505860144785096710

23.03.2022
Telecomkh
¿Qué quedará para los humanos en la conectividad 5G y 6G?
https://telecomkh.info/?p=6700

31.03.2022
Emoción Noticias
El Gobierno repasará la nueva situación del 5G en el 5G Forum
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05.04.2022
OBRAS URBANAS

Sevilla se posiciona como referente tecnológico en el Sur de Europa con la celebración
del 5G Forum 2022.
https://www.obrasurbanas.es/sevilla-referente-tecnologico-con-el-5g-forum/

20.04.2022
VIVA SEVILLA
Sevilla se convierte en mayo en la capital del 5G y aspira a ser "referente" en tecnología
https://vivasevilla.es/sevilla/1044334/sevilla-se-convierte-en-mayo-en-la-capital-del-5g-y-asp
ira-a-ser-referente-en-tecnologia/

Ayuntamiento de Sevilla
El Ayuntamiento impulsa el mayor evento empresarial y profesional sobre la tecnología 5G
que traerá a FIBES un foro de debate y negocio y un escaparate internacional de
aplicaciones en el marco de la estrategia municipal para captar inversiones y nómadas
digitales
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-impulsa-el-mayor-evento-empres
arial-y-profesional-sobre-la-tecnologia-5g-que-traera-a-fibes-un-foro-de-debate-y-negocio-yun-escaparate-internacional-de-aplicaciones-en-el-marco-de-la-estrategia-municipal-para-ca
ptar-inversiones-y-nomadas

DIARIO DE SEVILLA
El 5G y el metaverso confluyen en Sevilla en el 5G Forum 2022
https://www.diariodesevilla.es/tecnologia/5G-forum-2022-sevilla-metaverso-video_0_167623
3546.html
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INVESTING.COM
Más 280 empresas participan 5G Forum en Sevilla con experiencias metaverso
https://es.investing.com/news/stock-market-news/mas-280-empresas-participan-5g-forum-e
n-sevilla-con-experiencias-metaverso-2239674
HUELVA INFORMACIÓN
El 5G y el metaverso confluyen en Sevilla en el 5G Forum 2022
https://www.huelvainformacion.es/tecnologia/5G-forum-2022-sevilla-metaverso-video_0_167
6233546.html
DIARIO DE CÁDIZ
El 5G y el metaverso confluyen en Sevilla en el 5G Forum 2022
https://www.diariodecadiz.es/tecnologia/5G-forum-2022-sevilla-metaverso-video_0_1676233
546.html
MÁLAGA HOY
El 5G y el metaverso confluyen en Sevilla en el 5G Forum 2022
https://www.malagahoy.es/tecnologia/5G-forum-2022-sevilla-metaverso-video_0_167623354
6.html
GRANADA HOY
El 5G y el metaverso confluyen en Sevilla en el 5G Forum 2022
https://www.granadahoy.com/tecnologia/5G-forum-2022-sevilla-metaverso-video_0_167623
3546.html
EL DIARIO DE CÓRDOBA
El 5G y el metaverso confluyen en Sevilla en el 5G Forum 2022
https://www.eldiadecordoba.es/tecnologia/5G-forum-2022-sevilla-metaverso-video_0_16762
33546.html
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DIARIO DE ALMERÍA
El 5G y el metaverso confluyen en Sevilla en el 5G Forum 2022
https://www.diariodealmeria.es/tecnologia/5G-forum-2022-sevilla-metaverso-video_0_16762
33546.html
EUROPA SUR
El 5G y el metaverso confluyen en Sevilla en el 5G Forum 2022
https://www.europasur.es/tecnologia/5G-forum-2022-sevilla-metaverso-video_0_167623354
6.html

DIARIO DE JEREZ
El 5G y el metaverso confluyen en Sevilla en el 5G Forum 2022
https://www.diariodejerez.es/tecnologia/5G-forum-2022-sevilla-metaverso-video_0_1676233
546.html

MARIANODIAZGONZALEZ.ES
EL Ayuntamiento impulsa el mayor evento empresarial y profesional sobre la tecnología 5G
que traerá a FIBES un foro de debate y negocio y un escaparate internacional de
aplicaciones en el marco de la estrategia municipal para captar inversiones y nómadas
digitales
https://www.marianodiazgonzalez.es/el-ayuntamiento-impulsa-el-mayor-evento-empresarialy-profesional-sobre-la-tecnologia-5g-que-traera-a-fibes-un-foro-de-debate-y-negocio-y-un-es
caparate-internacional-de-aplicaciones-en-el-marco-de-la/
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EMOCIÓN NOTICIAS
Sevilla, sede mundial por unos días del 5G y el Metaverso

EFE SERVICIOS
Más 280 empresas participan 5G Forum en Sevilla con experiencias metaverso
https://efs.efeservicios.com/texto/mas-280-empresas-forum-sevilla-experiencias-metaverso/
55008548883
EUROPA PRESS

Sevilla se convierte en mayo en la capital del 5G y aspira a ser "referente" en la
implantación de esa tecnología
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-convierte-mayo-capital-5
g-aspira-ser-referente-implantacion-tecnologia-20220420140528.html
SEVILLA ACTUALIDAD
Sevilla acoge un evento sobre la tecnología 5G para captar inversiones
https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/239749-sevilla-acoge-un-evento-sobre-la-tecnologi
a-5g-para-captar-inversiones/
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GENTE DIGITAL
Sevilla se convierte en mayo en la capital del 5G y aspira a ser "referente" en la
implantación de tecnología
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/3367382/sevilla-se-convierte-en-mayo-en-la-capitaldel-5g-y-aspira-a-ser-referente-en-la-implantacion-de-tecnologia/
PANORAMA AUDIOVISUAL
El metaverso y lo mejor del 5G del MWC, en el 5G Forum de Sevilla
https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/04/20/metaverso-mejor-5g-mwc-5g-forum-sevill
a/
ONDA CAPITAL
Fibes acogerá el 5G Forum el próximo mes de mayo
https://ondacapital.es/2022/04/20/fibes-acogera-el-5g-forum-el-proximo-mes-de-mayo/
EL PAÍS
La robótica, la conducción autónoma y el metaverso empujan para relanzar el desarrollo del
5G
https://elpais.com/tecnologia/2022-04-21/la-robotica-la-conduccion-autonoma-y-el-metavers
o-empujan-para-relanzar-el-desarrollo-del-5g.html

MORNING EXPRESS
Robotics, autonomous driving and the metaverse push to relaunch the development of 5G
https://morningexpress.in/robotics-autonomous-driving-and-the-metaverse-push-to-relaunchthe-development-of-5g/
LA VANGUARDIA
Sevilla se convierte en mayo en la capital del 5G y aspira a ser "referente" en la
implantación de tecnología
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220420/8209645/sevilla-convierte-mayo-capital
-5g-aspira-referente-implantacion-tecnologia.html
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IVOOX.COM
Sevilla se convierte en mayo en la capital del 5G y aspira a ser "referente" en la implantación de
esa tecnología

https://www.ivoox.com/sevilla-informa-20-abril-2022-audios-mp3_rf_86011855_1.html
ANDALUCÍA INFORMACIÓN
Sevilla se convierte en la capital del 5G y aspira a ser "referente" en tecnología
https://andaluciainformacion.es/sevilla/1044334/sevilla-se-convierte-en-la-capital-del-5g-y-as
pira-a-ser-referente-en-tecnologia/#!
ATELAN
Hoy participamos en la presentación a los medios del 5G FORUM que se celebrará a partir del 9
de mayo en FIBES-Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla gracias a la iniciativa de
Medina Media y Ayuntamiento de Sevilla.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922474138188058624/?actorCom
panyId=27234065
DIARIO DE SEVILLA

El 5G y el metaverso confluyen en #Sevilla en el #5GForum 2022
@5G_FORUM
#SevillaHoy
https://twitter.com/diariosevilla/status/1516782060807114752

TWITTER ALCALDE DE SEVILLA

Sevilla de nuevo escenario de grandes eventos vinculando la ciudad con la
tecnología y la innovación gracias al
@5G_FORUM
que llega a
@fibesevilla
. Un foro de debate y negocio y escaparate internacional de aplicaciones Objetivos:
captar inversiones y nómadas digitales.
https://twitter.com/antoniomunozsev/status/1516750228053012484
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
El mayor evento empresarial y profesional sobre la tecnología 5G llega a
@fibesevilla
como foro de debate y negocio y escaparate internacional de aplicaciones. 𝟱𝗚 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺
Desde el 9 de mayo
@SevillaTourism
@5G_FORUM
https://twitter.com/Ayto_Sevilla/status/1516748156444327940
ATELAN
Hoy participamos en la presentación a los medios del
@5G_FORUM
que se celebrará a partir del 9 de mayo en
@fibesevilla
gracias a la iniciativa de
@MedinaMediaTV
y
@Ayto_Sevilla
https://twitter.com/ATELAN_es/status/1516707649345232899

21.04.2022
TST SISTEMAS
V edición de
@5G_FORUM
, principal encuentro multidisciplinar en torno a la tecnología 5G que se celebra en
España | 9-13 de mayo en
@fibesevilla
https://twitter.com/TSTsistemas/status/1517065605949669376

25.04.2022
FIBES
El encuentro
@5G_FORUM
llega a #Fibes el 9 de mayo para servir de escenario a las empresas tecnológicas más
relevantes del sector. El mayor encuentro multidisciplinar sobre el #5G en España
convertirá a #Sevilla un foro de debate y #negocio.
https://twitter.com/fibesevilla/status/1518572339033694211
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28.04.2022
PANORAMA AUDIOVISUAL
Las grandes telecos europeas presentarán sus avances en el 5G Forum

https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/04/28/grandes-telecos-europeas-5g-forum/

03.05.2022
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
El Ayuntamiento colabora con Orange y Huawei para el despliegue de la tecnología 5G en el
Real de la Feria que permite utilizar este servicio ultra rápido en llamadas y datos móviles por
parte de 400.000 personas al día

https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-colabora-con-orange-y-huawei-p
ara-el-despliegue-de-la-tecnologia-5g-en-el-real-de-la-feria-que-permite-utilizar-este-servicio
-ultra-rapido-en-llamadas-y-datos-moviles-por-parte-de-400-000-personas-al-dia
ANDALUCÍA INFORMACIÓN
La Feria estrena el 5G para el tráfico de llamadas y datos entre 400.000 personas al día

https://andaluciainformacion.es/sevilla/1047115/la-feria-estrena-el-5g-para-el-trafico-de-lla
madas-y-datos-entre-400000-personas-al-dia/

The Partners
El despliegue de tecnología 5G en la Feria de Sevilla permite el uso del móvil a alta velocidad a
400.000 personas al día

https://thexpartners.com.ve/el-despliegue-de-tecnologia-5g-en-la-feria-de-sevilla-permite-eluso-del-movil-a-alta-velocidad-a-400-000-personas-al-dia/
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UNIRED

Las grandes #telecos europeas presentarán sus avances en el
@5G_FORUM
#5GForum
https://twitter.com/UNIREDasoc/status/1521813143508426753

06.05.2022
ANDALUCÍA CONECTADA
La semana que viene se celebra el
@5G_FORUM
en #Sevilla Las grandes #telecos de Europa presentarán en
@fibesevilla
sus avances y novedades en #5G en un año en el que se ha tenido que ampliar la cita a
cinco jornadas por la alta participación
POLO NACIONAL DE CONTENIDOS DIGITALES

¡Sólo faltan 3 días para el comienzo del
@5G_FORUM
!
https://twitter.com/PoloDigitalMLG/status/1522507351512784898

07.05.2022
FIBES
#Sevilla lidera proyectos para impulsar la tecnología 5G. Por un lado, son varias las
iniciativas vinculadas al 5G en espacios estratégicos, como el Alcázar. Además
#Fibes se consolida como foro global con el
@5G_FORUM
, del 9 al 13 de mayo. Participa
https://twitter.com/fibesevilla/status/1522931817153798144
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08.05.2022
PANORAMA AUDIOVISUAL
FIBES Sevilla recibe a los líderes del 5G

https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/05/09/fibes-sevilla-recibe-lideres-5g/
FIBES
5G FORUM, DONDE LOS LÍDERES DEL 5G SE DAN CITA
https://www.fibes.es/events/5g-forum-donde-los-lideres-del-5g-se-dan-cita/
ANDALUCÍA CONECTADA

📱La semana que viene se celebra el 5G FORUM en #Sevilla
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6928308952560500737/?actorCom
panyId=27234065

Autocares Casal Meetings & Events

📲 El encuentro 5G FORUM llega a FIBES-Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla el 9
de mayo para servir de escenario a las empresas tecnológicas más relevantes del sector. El
mayor encuentro multidisciplinar sobre el #5G en España convertirá a #Sevilla un foro de
debate y #negocio.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6928222275770982401/?actorCompanyId
=27234065

UNIRED
Las grandes #telecos europeas presentarán sus avances en el 5G FORUM #5GForum

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6927578834020007936/?acto
rCompanyId=27234065
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09.05.2022
PANORAMA AUDIOVISUAL

FIBES Sevilla recibe a los líderes del 5G

https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/05/09/fibes-sevilla-recibe-lideres-5g/
EUROPA PRESS

Sevilla acoge hasta el viernes 13 el 5G Forum, el "mayor evento profesional" sobre esta tecnología

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acoge-viernes-13-5g-foru
m-mayor-evento-profesional-tecnologia-20220509154142.html

GENTE DIGITAL
Fibes acoge hasta el viernes 13 el 5G Forum, el "mayor evento profesional" sobre esta tecnología

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/3380468/fibes-acoge-hasta-el-viernes-13-el-5g-foru
m-el-mayor-evento-profesional-sobre-esta-tecnologia/
AGENCIA EFE
El 5G Fórum convierte a Sevilla en "laboratorio" de los avances tecnológicos

https://www.efe.com/efe/andalucia/portada/el-5g-forum-convierte-a-sevilla-en-laboratorio-delos-avances-tecnologicos/50001106-4801812
ABC DE SEVILLA
Sevilla aspira a convertirse en la ciudad referente del 5 G

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-sevilla-aspira-convertirse-ciudad-referente-5-202205091329
_noticia.html#:~:text=Sevilla%20aspira%20a%20ser%20una,referente%20internacional%20
en%20materia%20de
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La Voz de Cádiz
Sevilla aspira a convertirse en la ciudad referente del 5 G

MARIANO DÍAZ GONZÁLEZ
SEVILLA ACOGE EL 5G FORUM, EL MAYOR EVENTO PROFESIONAL SOBRE ESTA
TECNOLOGÍA CON LA PRESENCIA DE EMPRESAS LÍDERES EN EL SECTOR A NIVEL
INTERNACIONAL

LA VANGUARDIA
Fibes acoge hasta el viernes 13 el 5G Forum, el "mayor evento profesional" sobre esta tecnología
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220509/8254026/fibes-acoge-viernes-13-5g-foru
m-mayor-evento-profesional-sobre-tecnologia.html
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SEVILLA ACTUALIDAD
Sevilla acoge el mayor evento profesional sobre 5G

https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/482908-sevilla-acoge-el-mayor-evento-profesionalsobre-5g/
VIVA SEVILLA
Fibes acoge hasta el viernes 13 el 5G Forum, el "mayor evento profesional" de tecnología

https://vivasevilla.es/sevilla/1048416/fibes-acoge-hasta-el-viernes-13-el-5g-forum-el-mayor-e
vento-profesional-de-tecnologia/
NOTICIAS SDE
Fibes acoge hasta el viernes 13 el 5G Forum, el «mayor evento profesional» sobre esta
tecnología

https://www.noticiasde.es/nd/andalucia/sevilla/fibes-acoge-hasta-el-viernes-13-el-5g-forum-e
l-mayor-evento-profesional-sobre-esta-tecnologia/
PANORAMA AUDIOVISUAL
Los mayores expertos mundiales en el 5G se dan cita en el 5G Forum en Sevilla

https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/05/10/expertos-mundiales-5g-forum-sevilla/
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ABC DE SEVILLA
Sevilla aspira a «convertirse en una ciudad referente en tecnología 5-G»
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VIVA SEVILLA
Cinco días como “laboratorio” de los avances tecnológicos

TELEPRENSA
Fibes acoge hasta el viernes 13 el 5G Forum, el "mayor evento profesional" sobre esta tecnología

https://www.teleprensa.com/articulo/sevilla/fibes-acoge-viernes-13-5g-forum-mayor-evento-p
rofesional-tecnologia/202205091542221202874.html
ANDALUCÍA INFORMACIÓN
Sevilla acoge hasta el viernes el 5G Forum, el "mayor evento profesional" de tecnología

https://andaluciainformacion.es/sevilla/1048416/sevilla-acoge-hasta-el-viernes-el-5g-forum-e
l-mayor-evento-profesional-de-tecnologia/
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DIARIO DE SEVILLA
Sevilla acoge el 5G Forum, el mayor evento de esta tecnología con empresas líderes

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-Forum-profesional-tecnologia-presencia_0_168
1933758.html
VIVIR EDICIONES
Sevilla acoge el 5G Forum, el mayor evento profesional sobre esta tecnología

https://vivirediciones.es/sevilla-acoge-5g-forum-mayor-evento-profesional-sobre-tecnologia/

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Sevilla acoge el 5G Forum, el mayor evento profesional sobre esta tecnología con la presencia
de empresas líderes en el sector a nivel internacional

https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/sevilla-acoge-el-5g-forum-el-mayor-evento-profesi
onal-sobre-esta-tecnologia-con-la-presencia-de-empresas-lideres-en-el-sector-a-nivel-intern
acional

AUDIOVISUAL 451
Sevilla acoge el 5G Forum 2022

https://www.audiovisual451.com/sevilla-se-posiciona-como-referente-tecnologico-en-el-sur-d
e-europa-con-la-celebracion-del-5g-forum-2022/

ONDA CAPITAL
Fibes es el escenario que acoge el 5G Forum, el mayor evento profesional sobre esta tecnología
con empresas internacionales líderes en el sector

https://ondacapital.es/2022/05/09/sevilla-recibe-el-evento-5g-forum/
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SEVILLA BUENAS NOTICIAS
Fibes acoge hasta el viernes 13 el 5G Forum

https://sevillabuenasnoticias.com/fibes-acoge-hasta-el-viernes-13-el-5g-forum/
ABC de Sevilla
Sevilla aspira a convertirse en la ciudad referente del 5G
https://www.instagram.com/p/CdV3N_joYV5/?igshid=MDJmNzVkMjY=

SEVILLA CITY OFFICE
Hoy ha comenzado en #Sevilla el mayor foro multidisciplinar sobre la tecnología 5G. El 5G
FORUM llega a FIBES-Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla para acoger a los
profesionales y empresas líderes en esta #tecnología.

📲

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6929389800588251137/?actorCompanyI
d=27234065
FIBES
#Fibes lidera la estrategia sobre 5G en Sevilla. Ya no es solo la realización de nuevos proyectos
vinculados al 5G en espacios estratégicos, como el Real Alcázar o el propio Fibes, sino la
puesta en marcha de encuentros y eventos en los que esta tecnología es protagonista.

📲

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6929388612346105856/?actorCompanyId
=27234065

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Telecomunicación de Andalucía COITTA
Hoy comienza en Sevilla 5G FORUM, evento donde se dan cita los líderes mundiales del sector
del 5G.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6929366367884201984/?actorCompanyI
d=27234065
ANDALUCÍA OPEN FUTURO
5G FORUM, donde los #líderes del 5G se dan cita, ha comenzado #hoy su primera jornada en
FIBES-Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. ¡No te lo pierdas! ⬇
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6929366052019568640/?actorCompanyId=
27234065
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AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA
Infraestructuras como la tecnología 5G nos permiten: llegar a todo el territorio
multiplicar la conectividad mejorar los servicios públicos digitales Hasta el 13 de
mayo empresas referentes ponen en común experiencias y retos en
@5G_FORUM
#Sevilla https://5gforum.es
https://twitter.com/AgenciaDigAnd/status/1523690551736168449
PERFIL TWITTER ALCALDE DE SEVILLA
Queremos que #Sevilla sea referente a nivel nacional e internacional en la
implantación de tecnología #5G y en aprovechar todas las oportunidades que ofrece.
Esta semana las principales empresas del sector se reúnen en
@fibesevilla
en el mayor encuentro estatal especializado.
https://twitter.com/antoniomunozsev/status/1523684260783493120
DIGITAL TV EUROPE

Omdia: 5G to surpass 1.3 billion connections in 2022

https://www.digitaltveurope.com/2022/05/09/omdia-5g-to-surpass-1-3-billion-connectio
ns-in-2022/

UHD SPAIN

Pere Vila, presidente de #UHDSpain, en el
@5G_FORUM
donde ha presentado las actividades que la asociación está llevando a cabo para
promocionar la Ultra Alta Definición en España. Además el jueves 12 de mayo en la jornada
virtual del #5GForum
https://twitter.com/uhd_spain/status/1523649855876337666
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SEVILLA CITY OFFICE
Arranca el
@5G_FORUM
.La ciudad recibe hasta el 13 de mayo a los líderes en esta tecnología. Charlas, networking
y demostraciones en directo, para posicionar a Sevilla como una de las ciudades referentes
en digitalización.
https://twitter.com/SevillaTourism/status/1523625960217534469
FIBES
"Queremos ser la ciudad del 5G, y para ello contamos con todos vosotros". El alcalde de
#Sevilla
@antoniomunozsev
ha hablado sobre los retos para convertir a
@sevillaciudad
en un referente nacional en transformación digital e #innovación.
https://twitter.com/fibesevilla/status/1523618927729049601
ANDALUCÍA CONECTADA
"Queremos ser el laboratorio de todos los avances en el 5G que las empresas que están en
este
@5G_FORUM
están presentando"
https://twitter.com/AndConectada/status/1523613024606916608
ANDALUCÍA CONECTADA

"Hemos hecho cinco días en esta edición para poder dar su lugar a todo el mundo", explica
Ricardo Medina, CEO de
@MedinaMediaTV
, empresa organizadora del
@5G_FORUM
Una edición híbrida que tendrá la jornada de hoy presencial y el resto, virtuales
https://twitter.com/AndConectada/status/1523610245515612160
ANDALUCÍA CONECTADA
Se inaugura en estos momentos el @5G_FORUM en @fibesevilla en #Sevilla El encuentro
en torno a esta #tecnología más importante de España, organizado por @MedinaMediaTV
, se celebrará hasta el 13 de mayo Puedes registrarte y seguirlo en streaming aquí
https://twitter.com/AndConectada/status/1523608510168432640
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FIBES
El primer encuentro multidisciplinar en torno a la tecnología 5G que se celebra en España
llega a #Fibes.
@5G_FORUM
ha comenzado hoy para recibir a los líderes de esta tecnología. Ricardo Medina, CEO de
@MedinaMediaTV
ha sido el encargado de presentar esta jornada.
https://twitter.com/fibesevilla/status/1523599396390465536
ANDALUCÍA OPEN FUTURE
@5G_FORUM
, donde los #líderes del 5G se dan cita, ha comenzado #hoy su primera jornada en
@fibesevilla
https://twitter.com/OpenFuture_And/status/1523597288093806597
AMÉRICA RETAIL
Sevilla aspira a convertirse en la ciudad referente del 5 G

https://www.america-retail.com/transformacion-digital/sevilla-aspira-a-convertirse-en-la-ciuda
d-referente-del-5-g/

10.05.2022
IP PROFESIONAL
Así será la vida en 10 años gracias al 6G
https://www.iprofesional.com/tecnologia/362163-6g-como-esta-tecnologia-cambiara-la-vidaen-10-anos

5G BARCELONA

📢 Ayer empezó la 5ª edición del 5G FORUM en FIBES-Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla, el principal punto de encuentro de la tecnología #5G en España.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6929818395936747520/?actorCompanyI
d=27234065
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ANDALUCÍA CONECTADA

🐕Un perro #robot para primeros auxilios caminando por FIBES-Palacio de Exposiciones y

Congresos de Sevilla, un mupi que se adapta al estilo urbano o los últimos modelos de coche
#eléctrico de Tesla

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6929739654736850944/?actorCompanyI
d=27234065

OBSERVATORIO NACIONAL 5G
‼️Del 9/05 al 13/05 llega la V edición del 5G FORUM en FIBES-Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6929723059377483777/?actorCompanyI
d=27234065

PYMES MAGAZINE

Sevilla acoge el 5G Forum, el mayor evento profesional sobre esta tecnología con la presencia
de empresas líderes en el sector a nivel internacional

https://www.pymesmagazine.es/sevilla-acoge-el-5g-forum-el-mayor-evento-profesional-sobr
e-esta-tecnologia-con-la-presencia-de-empresas-lideres-en-el-sector-a-nivel-internacional/

ANDALUCÍA CONECTADA
Un perro #robot para primeros auxilios caminando por
@fibesevilla
, un mupi que se adapta al estilo urbano o los últimos modelos de coche #eléctrico de
#Tesla
https://twitter.com/AndConectada/status/1523976958853406726

OBSERVATORIO NACIONAL 5G
Del 9/05 al 13/05 llega la V edición del @5G_Forum en @fibesevilla @sevillaciudad .
@FedericoDRuiz , responsable de @ON5G_MWC , participará en el evento para debatir
sobre el "Estado de 5G: de #5G a #6G, la visión desde #MWC22"
https://twitter.com/ON5G_MWC/status/1523956314413617152
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SAFE SHOPPING
¿Cómo será la vida de aquí a 10 años gracias a la tecnología?

https://www.safeshopping.news/2022/05/10/futuras-tecnologias-forum-5g-avances-6g-innov
aciones/

FIBES
#Fibes lidera el plan de implantación 5G en Sevilla. Dentro de esta estrategia, la organización
del @5gforum consolida el posicionamiento de #Sevilla como Destino Turístico Inteligente y
Sostenible.

https://www.instagram.com/p/Cdahq2vo44L/?igshid=MDJmNzVkMjY=

11.05.2022
PR NOTICIAS

ZTE ESPAÑA: “Debemos utilizar
equipos 5G cada vez más
eficientes e intentar transformar y
no destruir”
https://prnoticias.com/2022/05/11/zte-espana-debemos-utilizar-equipos-5g-cada-vez-mas-efi
cientes-e-intentar-trasformar-y-no-destruir/
GLOBEDIA
Victor Pascual de ZTE: “Debemos utilizar equipos 5G cada vez más eficientes e intentar
trasformar y no destruir”

http://es.globedia.com/victor-pascual-zte-debemos-utilizar-equipos-vez-eficientes-intentar-tra
sformar-destruir
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EL PAÍS

What life will be like in ten years, thanks to 6G
https://english.elpais.com/science-tech/2022-05-10/asi-sera-la-vida-en-10-anos-gracias-al-6
g.html#:~:text=Svensson%20points%20out%20that%2C%20in,sight%20and%20hearing%2
0like%20today.%E2%80%9D
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

La bretxa infinita
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20220511/article-jorge-fauro-bretxa-infinita-6g-internetespanya-buidada-13644232
EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

La Brecha infinita
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20220511/articulo-jorge-fauro-brecha-infinita-6g-inter
net-espacia-vaciada-13644232

12.05.2022
UHD SPAIN
“Este 2022 vamos a poder realizar unas pruebas de captación y transporte de señales de Ultra
Alta Definición utilizando 5G y para el próximo año podremos añadir pruebas de producción en el
cloud”. ➡ Pere Vila, presidente de #uhdspain en #5GFORUM
https://www.instagram.com/p/Cdc25CODho1/?igshid=MDJmNzVkMjY=
EL CIERRE DIGITAL
Así será la nueva generación de 6G en el futuro: Sus grandes retos

https://elcierredigital.com/tecnologia/368670150/nu
eva-aplicacion-tecnologia-red-avances.html
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UHD SPAIN
“Este 2022 vamos a poder realizar unas pruebas de captación y transporte de señales de Ultra
Alta Definición utilizando 5G y para el próximo año podremos añadir pruebas de producción en el
cloud”. ➡ Pere Vila, presidente de UHD Spain, en 5G FORUM
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6930428557647036416/?actorCompanyI
d=27234065
PANORAMA AUDIOVISUAL

El futuro del 5G en RTVE, al descubierto en el 5G Forum

https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/05/12/futuro-5g-rtve-descubierto-5g-forum/

GALGUS
¿Quieres estar al tanto de todo lo que se está haciendo en #Sevilla por el #5G?
https://twitter.com/galgus_/status/1524677509228511232/photo/1

OBSERVATORIO NACIONAL 5G
Hoy hemos tenido el placer de asistir de manera virtual a la 5ª edición del @5G_Forum
https://twitter.com/ON5G_MWC/status/1524706127375650816

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
El Ayuntamiento, a través del @PoloDigitalMLG, participa un año más en el @5G_FORUM en
@fibesevilla
https://twitter.com/malaga/status/1524736792909463555

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Almudena Díaz y Bruno García hablando sobre @evolved5g en @5G_FORUM
https://twitter.com/itis_uma/status/1524715946820214789
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13.05.2022
ANDALUCÍA CONECTADA
Arranca la última jornada del @5G_FORUM en @fibesevilla
https://twitter.com/AndConectada/status/1525023735937392640

ANDALUCÍA CONECTADA
Destaca
@rdmariscal
que #Andalucía fue pionera en la implantación de la red #3G y luego desplegó el #4G, y que
#Sevilla y #Málaga fueron de las primeras 15 ciudades en implantar el #5G
https://twitter.com/AndConectada/status/1525023735937392640
ANDALUCÍA CONECTADA
Destaca @rdmariscal que #Andalucía fue pionera en la implantación de la red #3G y luego
desplegó el #4G, y que #Sevilla y #Málaga fueron de las primeras 15 ciudades en implantar el
#5G

https://twitter.com/AndConectada/status/1525027032123510785
ANDALUCÍA CONECTADA
"Sevilla se ha convertido la capital del #5G este mes de mayo y aspira a convertirse en un
referente en este tipo de #tecnología"

https://twitter.com/AndConectada/status/1525027037194473476
PANORAMA AUDIOVISUAL

El 5G, clave para la consolidación de la Ultra Alta Definición según UHD Spain

https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/05/13/5g-clave-ultra-alta-definicion-uhd-spain/
LA OPINIÓN DE MÁLAGA
El Polo Digital acude a la quinta edición del 5G Forum de Sevilla

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2022/05/12/polo-digital-forum-5g-sevilla-6602432
4.html
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FIBES SEVILLA
La última jornada del @5g_FORUM ha recalcado la necesidad de una estrategia 5G para mejorar
la experiencia de los usuarios. Y desde #Sevilla, son muchas las empresas que están apostando
por esta tecnología para ofrecer un mejor servicio.

https://twitter.com/fibesevilla/status/1525046362101932033
HAY CANAL
Debemos usar 5G para transformar y no destruir
https://haycanal.com/noticias/17913/debemos-usar-5g-para-trasformar-y-no-destruir

14.05.2022
EUROPA PRESS
El Ayuntamiento de Huelva presenta en el 5G Forum 2022 sus proyectos de transformación
digital de los servicios públicos
https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-ayuntamiento-huelva-presenta5g-forum-2022-proyectos-transformacion-digital-servicios-publicos-20220514102734.html
GENTE DIGITAL
El Ayuntamiento presenta en el 5G Forum 2022 sus proyectos de transformación digital de
los servicios públicos
http://www.gentedigital.es/huelva/noticia/3384198/el-ayuntamiento-presenta-en-el-5g-foru
m-2022-sus-proyectos-de-transformacion-digital-de-los-servicios-publicos/
DIARIO DÍA
El Ayuntamiento de Huelva presenta en el 5G Forum 2022 sus proyectos de transformación
digital de los servicios públicos
https://diariodia.es/2022/05/14/el-ayuntamiento-de-huelva-presenta-en-el-5g-forum-2022-su
s-proyectos-de-transformacion-digital-de-los-servicios-publicos/
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LA VANGUARDIA
El Ayuntamiento presenta en el 5G Forum 2022 sus proyectos de transformación digital de
los servicios públicos
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220514/8266550/ayuntamiento-presenta5g-forum-2022-proyectos-transformacion-digital-servicios-publicos.html
AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El Ayuntamiento de Huelva participa en el ‘5G Forum 2022’ poniendo
en valor sus proyectos piloto para ser una ciudad referente en
transformación digital

https://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-ayuntamiento-de-huelva-participa-en-el-%E
2%80%985g-forum-2022%E2%80%99-poniendo-en-valor-sus-proyectos

ONUBA ACTUAL
El Ayuntamiento presenta en el 5G Forum 2022 sus proyectos de transformación digital de
los servicios públicos
https://www.onubactual.com/el-ayuntamiento-presenta-en-el-5g-forum-2022-sus-proyectosde-transformacion-digital-de-los-servicios-publicos/
HUELVA INFORMACIÓN
Las iniciativas en Huelva llegan al 5G Forum 2022
https://www.huelvainformacion.es/huelva/iniciativas-Huelva-llegan-Forum_0_1683431966.h
tml
INFO ONUBA
El Ayuntamiento de Huelva participa en el ‘5G Forum 2022'
https://infonuba.com/el-ayuntamiento-de-huelva-participa-en-el-5g-forum-2022/
DIARIO DE HUELVA
Huelva pone en valor sus proyectos de transformación digital en el ‘5G Forum 2022’
https://www.diariodehuelva.es/2022/05/14/forum-5g/
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HUELVA RED
Huelva pone en valor en el 5G Forum 2022 sus proyectos de transformación digital
https://twitter.com/huelvared/status/1525445129741422592

HUELVA BUENAS NOTICIAS
Huelva participa en el ‘5G Forum 2022’ para ser una ciudad referente en transformación
digital
https://huelvabuenasnoticias.com/2022/05/14/huelva-participa-en-el-5g-forum-2022-pa
ra-ser-una-ciudad-referente-en-transformacion-digital/
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HUELVA.ES
El Ayuntamiento de Huelva participa en el ‘5G Forum 2022' poniendo en valor sus proyectos
piloto para ser una ciudad referente en transformación digital
https://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-ayuntamiento-de-huelva-participa-en-el-%E2%80
%985g-forum-2022%E2%80%99-poniendo-en-valor-sus-proyectos#:~:text=_-,El%20Ayuntami
ento%20de%20Huelva%20participa%20en%20el%20'5G%20Forum%202022,ciudad%20refere
nte%20en%20transformaci%C3%B3n%20digital&text=El%20Ayuntamiento%20de%20Huelva
%20ha,%C3%A1mbito%20de%20la%20innovaci%C3%B3n%20digital.
MSN
El Ayuntamiento presenta en el 5G Forum 2022 sus proyectos de transformación digital de
los servicios públicos
https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/el-ayuntamiento-presenta-en-el-5g-foru
m-2022-sus-proyectos-de-transformaci%C3%B3n-digital-de-los-servicios-p%C3%BAbl
icos/ar-AAXglJN
AYUNTAMIENTO DE HUELVA
Participamos en el ‘5G Forum 2022’ poniendo en valor proyectos piloto para ser una ciudad
referente en transformación digital.
https://twitter.com/AytoHuelva/status/1525455737362718720
VIVA HUELVA
El Ayuntamiento presenta en el 5G Forum 2022 sus proyectos de transformación digital
https://vivahuelva.es/huelva/1049652/el-ayuntamiento-presenta-en-el-5g-forum-2022-sus-pr
oyectos-de-transformacion-digital/#!
LA NOCIÓN
Huelva participa en el ‘5G Forum 2022' poniendo en valor sus proyectos piloto para ser una
ciudad referente en transformación digital
https://www.lanocion.es/huelva/20220514/huelva-participa-en-el-5g-forum-2022-ponien-960
5.html
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ANDALUCÍA INFORMACIÓN
El Consistorio presenta en el 5G Forum 2022 sus proyectos de transformación digital
https://andaluciainformacion.es/huelva/1049652/el-consistorio-presenta-en-el-5g-foru
m-2022-sus-proyectos-de-transformacion-digital/
NOTICIASDE
El Ayuntamiento presenta en el 5G Forum 2022 sus proyectos de transformación digital de
los servicios públicos
https://www.noticiasde.es/nd/andalucia/huelva/el-ayuntamiento-presenta-en-el-5g-forum-20
22-sus-proyectos-de-transformacion-digital-de-los-servicios-publicos/

15.05.2022
DIARIO DE SEVILLA
5G Forum: Sevilla muestra lo mejor sobre la quinta generación de tecnología móvil
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/5G-Forum-Sevilla-balance_0_1683132460.html
También en edición impresa:
Ver aquí

HUELVA INFORMACIÓN
Los proyectos piloto de innovación digital llegan al 5G Forum 2022
https://www.huelvainformacion.es/huelva/iniciativas-Huelva-llegan-Forum_0_1683431966.html

FIBES
A lo largo del @5G_Forum hemos visto cómo #Sevilla se ha convertido en la capital del 5G.
El encuentro celebrado en #Fibes ha sido una oportunidad única para conocer de primera
mano las aplicaciones del 5G, en un entorno profesional de referencia.
https://twitter.com/fibesevilla/status/1526155969465655296
PANORAMA AUDIOVISUAL
Habrá 6ª edición en Sevilla del 5G Forum de España en 2023.
https://www.panoramaaudiovisual.com/2022/05/16/6a-edicion-sevilla-5g-forum-2023/
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17.05.2022
HAY CANAL
Debemos usar 5G para transformar y no destruir

https://haycanal.com/noticias/17913/debemos-usar-5g-para-trasformar-yno-destruir?utm_content=158422256&utm_medium=social&utm_source
=twitter&hss_channel=tw-190658967
HAY CANAL TW
Debemos usar 5G para transformar y no destruir
https://twitter.com/haycanal/status/1526490203749220352
HAY CANAL LK
Debemos usar 5G para transformar y no destruir
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932255896106377216/?actorCom
panyId=27234065

FIBES
Los líderes del 5G se han dado cita en Fibes
https://www.instagram.com/p/Cdp0R5MrzKt/

18.05.2022
AIONSUR
Sevilla consolida su perfil tecnológico con la celebración del 5G
Forum
https://www.aionsur.com/sevilla-consolida-su-perfil-tecnologico-con-la-celebracion-del-5g-for
um/
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RADIO
20.04.2022
Onda Cero
Fibes acogerá en Mayo un foro de debate y negocio y un escaparate internacional de
aplicaciones
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/sevilla/fibes-acogera-mayo-foro-debate-negoci
o-escaparate-internacional-aplicaciones_2022042062602b62d593ed0001a428bb.html

09.05.2022
COPE
La cumbre del 5G convierte a Sevilla en "laboratorio" de los avances tecnológicos

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/sevilla-provincia/sevilla/noticias/cumbre-del-conviert
e-sevilla-laboratorio-los-avances-tecnologicos-20220509_2072531
ONDA CERO
FIBES acoge hasta este viernes el Congreso 5G Forum

https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/sevilla/fibes-acoge-este-viernes-congreso-foru
m_20220510627a085864c3c90001103521.html
CANAL SUR RADIO MEDIO DÍA
MINUTO 12:25
https://www.canalsur.es/radio/programas/canal-sur-mediodia-sevilla/detalle/2894792.html?vi
deo=1827676
TC inicio: 06:52 - TC fin: 06:57 y TC inicio: 29:21 - TC fin: 36:18
LAS MAÑANAS DE RAI (RADIO ANDALUCÍA INFORMACIÓN)
MINUTO 35
https://www.canalsur.es/radio/programas/la-manana-de-rai/detalle/421553.html?video=1827
707
TC inicio: 34:48 - TC fin: 41:50
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CANAL SUR RADIO, ANDALUCÍA A LAS 2
MINUTO 7
https://www.canalsur.es/radio/programas/andalucia-a-las-2-sevilla/detalle/3230028.html?vide
o=1827733
TC inicio: 06:58 - TC fin: 07:41

HOY POR HOY, CADENA SER
https://play.cadenaser.com/audio/ser_sevilla_hoyporhoysevilla_20220509_122508_134501/
TC: 02:21 - 02:33

10.05.2022
EL MIRADOR DE ANDALUCÍA, DE CANAL SUR RADIO
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1827817
TC inicio 06.45 - TC fin: 07.27
A las 20:40 hablamos con @sternblauHD director de la escuela Nacional de Ingeniería
de la @LoyolaAnd para hablar de #5G En Sevilla se celebra el @5G_FORUM
https://twitter.com/ElMiradorCSR/status/1524460719206543362

CLIPPING

5G FORUM 2022

TV
09.05.2022
CANAL SUR TELEVISIÓN

El mundo que viene, en el '5G Fórum' de Sevilla

https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/sevilla/el-mundo-que-viene-en-el-5g-for
um-de-sevilla/1827679.html#:~:text=El%20'5G%20Forum%202022'%2C,ideado%20para%2
0vigilancia%20y%20primeros

Canal Sur Noticias 1
TC inicio 00.00 - TC fin 00.22
TC inicio 01.17- TC fin 02.48
https://canalsurmas.es/videos/47537-noticias-1-sevilla-09052022/
ANDALUCÍA DIRECTO
TC 01:06 y TC: 01:21:30
https://www.canalsurmas.es/videos/47580-andalucia-directo-09052022
TC inicio 01:05:40 TC fin 01:09:53
TC inicio: 01:21:30 TC fin: 01:25:00

