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Comienza la instalación de los
contenedores de recogida de
materia orgánica en Santa
Catalina, Son Armadans, Son
Dureta y la Teulera
3.328 personas han visitado el
cementerio de Son Coletes entre
el 29 de octubre y el 2 de
noviembre
Unidas Podemos pide a las
instituciones elaborar un plan de
ocio alternativo para potenciar
la cultura de Baleares

El PSIB-PSOE condena el
presunto asesinato machista de
una mujer en Palma

MÉS reclama convertir la unidad
militar de emergencias en un
cuerpo civil

El PP acusa a Més y Podem de
“estar bajo el yugo del PSOE”

El Govern y la empresa Wireless DNA crean el
5G LabIB, un nodo de innovación en
tecnología 5G
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El Consell asume directamente
el servicio de informática y
tecnológico de los
ayuntamientos dentro del plan
Mallorca Reacciona
Company a Armengol: “La falta
de inversión de los PGE2021 en
Balears demuestran su poco
peso político ante Sánchez”
La Orquesta Sinfónica Illes
Balears retoma la actividad esta
semana

El Govern de les Illes Balears y la empresa Wireless han firmado esta mañana un
convenio de colaboración para la creación del 5G LabIB, un nodo de innovación
tecnológica a través del cual se contribuirá al desarrollo de la tecnología móvil 5G a las

El Gobierno rescata Air Europa
con un préstamo de 475
millones

Illes Balears. En la firma han participado la directora general de Innovación de la
Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, Núria Riera; el gerente de
la Fundación Bit, Álvaro Medina; el CEO y cofundador de la empresa Wireless DNA,

El Gobierno aprueba la prórroga
del Estado de alarma hasta el 9
de mayo

José Mañas, y el director general de Modernización y Administración Digital, Ramón
Roca.
La Fundación Bit y la empresa Wireless DNA (WDNA) firman este acuerdo con el
objetivo principal de establecer un ecosistema 5G, localizado en el Parc Bit, para la
captura de información, la compartición de conocimiento y la puesta en funcionamiento
de iniciativas, experiencias y proyectos en los que se involucrará los diferentes actores
relacionados con el 5G. Así, a través de la creación del Hub 5G Labib se contribuirá a
hacer del Parc Bit un espacio de experimentación para probar y validar esta tecnología.
La tecnología 5G constituye el nuevo paradigma de las comunicaciones inalámbricas y
será, además, el componente tecnológico esencial en la transformación digital de la
sociedad y de la economía en los países más avanzados en los próximos años. A través
de este tipo de redes se soportarán las principales soluciones para esta transformación

La demanda de energía eléctrica
de Baleares desciende un 24,6
% en octubre

digital; como la Internet de las cosas, los datos masivas (big data), la robótica, la
realidad virtual o la ultra alta definición.
Con este convenio se pretende impulsar iniciativas público-privadas que permitan
construir un ecosistema integrador de soluciones 5G y crear una red de actores
involucrados en el 5G, a la que se ofrecerá ayuda y asesoramiento para impulsar
proyectos y soluciones en esta tecnología. Así, ambas entidades trabajarán para
encontrar entidades y organizaciones que se podrán adherir al convenio e incorporarse
a la red de entidades que se convertirá de estas colaboraciones.
Para alcanzar estos objetivos, la Fundación Bit pondrá a disposición la infraestructura
del Parc Bit como laboratorio, aportará los recursos humanos necesarios y cederá las
instalaciones para realizar las diferentes actividades que se desarrollen en el marco del
5G LabIB. Además, la Fundación Bit encargará de interactuar con instituciones y actores
implicados, buscará la financiación competitiva para desarrollar los diferentes proyectos
que se desarrollen en el 5G LabIB, y realizará las tareas de comunicación y seguimiento
de proyectos.
Por su parte, la empresa WDNA será la encargada de proveer de la plataforma
tecnológica de acompañamiento por los diferentes proyectos, así como también de
organizar formación especializada con todo lo relacionado con el 5G: protocolos de
comunicación, desarrollo de hardware, plataforma, y desarrollo de negocio, entre otros.
Según ha afirmado la directora general de innovación Núria Riera, «con la firma de
acuerdos de colaboración como estos, el Govern de les Illes Balears da un paso más
hacia la transformación del modelo económico de nuestras Islas, impulsando una
economía más diversificada y basada en el conocimiento ».
La Fundación Bit colabora así con WDNA, una empresa líder basada en el Parc Bit,
desde donde ofrece productos y servicios basados en soluciones de RDI, y de la que
cabe destacar su compromiso con la investigación y la innovación tecnológica,
especializándose en el seguimiento, auditoría y optimización de redes, y ofreciendo
soluciones innovadoras a través de tecnologías inteligentes (smart). Asimismo, es
importante destacar que WDNA (Wireless Domestic Network Auditores) también liderará
la supervisión de despliegues y capacidades de las redes 5G para garantizar la
universalidad del servicio desde un punto de vista independiente a operadoras y
fabricantes de tecnología, asegurando el cumplimiento de las normas y requisitos
regulados en aspectos clave de calidad, disponibilidad, seguridad y salud pública.
Por último, el director general de Modernización y Administración Digital ha querido
destacar también que el desarrollo de proyectos basados en tecnología 5G «permitirá a
las Islas Baleares situarse en el sector de la innovación tecnológica a través de una
tecnología de importancia capital para el desarrollo económico en general y para la
transformación en áreas como el transporte, los multimedia, la gestión territorial o los
sectores productivos ». No en vano, la incorporación de redes 5G está creando
importados expectativas de impacto porque «facilitará el desarrollo de tecnologías
emergentes como los vehículos autónomos, la realidad virtual, la telemedicina, la
fabricación inteligente o la Internet de las cosas, entre otros ».
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