
 

 

 

DYNABOOK OFRECE 25 PORTÁTILES A UN PROYECTO DE INCLUSIÓN 

DIGITAL DIRIGIDO A 400 FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN 

BARCELONA 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2021.- Dynabook, empresa heredera de Toshiba, ha 

entregado 25 ordenadores portátiles a ‘Territorio Zero Brecha Digital’, un proyecto de 

inclusión digital en Barcelona. Se trata de una prueba piloto del Ayuntamiento de Barcelona 

para reducir la brecha digital de aquellas personas y familias sin acceso a Internet por 

motivos económicos, situación en la que actualmente se encuentra el 1% de la población 

de esta ciudad y que representa un colectivo de entre 6.000 y 10.000 familias.  

 

Dynabook ha decidido participar en esta prueba piloto con la entrega de 25 ordenadores 

portátiles Satellite Pro C50-H que se repartirán entre 400 familias en riesgo de exclusión social 

del barrio de Trinita Nova de la Ciudad Condal. El proyecto, impulsado por las áreas de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona, tiene como objetivo 

afrontar el reto de reducir la brecha digital de manera holística y desde tres frentes: 

conectividad, dispositivos y formación para ofrecer a la población afectada acceso a las 

oportunidades económicas y sociales que brinda la digitalización.  

 

Según Maite Ramos, General Manager de Dynabook Iberia, “queremos que uno de los pilares 

de nuestra actividad en España sea desarrollar o participar en todas aquellas iniciativas que, 

dentro de nuestras posibilidades, puedan ayudar a las personas a, simplemente, mejorar su 

calidad de vida mediante el uso de la tecnología. Creemos que este proyecto merece la pena 

porque deseamos apostar por los más jóvenes en el entorno actual de la enseñanza y la 

formación, cada día más sustentada en los contenidos digitales”.   

 

El modelo entregado por Dynabook, el Satellite Pro C50-H, cuenta con las herramientas 

necesarias para una jornada de estudio productiva gracias a su ligero formato. Este equipo 

de 15" cuenta con procesador Intel® Core™ de 10ª generación, una autonomía de 9,5 horas, 

un gran teclado y TouchPad de precisión para escribir y navegar cómodamente durante todo 

el día. Además, tiene un revestimiento antibacteriano que impide el crecimiento de 

microorganismos con un 99,9% de efectividad. 

 

 

 

 

https://es.dynabook.com/
https://es.dynabook.com/discontinued-products/satellite-pro-c50-h-100/?gclid=CjwKCAjwhaaKBhBcEiwA8acsHO4ZFNcBvsP5GWhsrBs8c09FXsO0FAxZ5EReNYRbtUA-urLn_0BWVRoCgVgQAvD_BwE


 

 

 

Conecta online   

Puede ampliar información sobre nuestros productos, en nuestra web  y nuestro blog. También puede 

contactar con nosotros a través de las redes sociales:  Twitter  y  LinkedIn.   

 

Acerca de Dynabook Inc.   

Anteriormente operando como Toshiba Client Solutions Co. Ltd, Dynabook ahora es propiedad total de 

Sharp Corporation. Con más de tres décadas de excelencia en ingeniería, Dynabook Inc continúa ofreciendo 

productos y soluciones de la más alta calidad y fiabilidad que ayudan a nuestros socios y clientes a lograr 

sus objetivos.   

 

Para más información visite:  http://es.dynabook.com   

 

Contacto de prensa: 

Inés Pérez / Borja García 

dynabook@canelapr.com  

T.  915 230 584  
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