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El Mobile World Congress (MWC), la mayor cita tecnológica 
mundial, tendrá su acento aragonés. La feria, que comienza 
mañana en Barcelona, contará de nuevo con la participación de 
dos empresas de la comunidad, Libelium y Telnet, que cuentan con 

sus propios expositores. Estas dos pymes tecnológicas tratarán 
hacerse un hueco entre los grandes de la industria con productos 
innovadores que podrán dar a conocer a los 100.000 visitantes de 
más de 200 países que se esperan. POR JORGE HERAS PASTOR

Antenas de telefonía casi 
invisibles y soluciones IoT

Telnet

33 Marca España 8 El expositor de Telnet está en el pabellón promovido por el Gobierno.

Telnet Redes Inteligen-
tes, que atesora 23 años 
de en el sector de las te-
lecomunicaciones, no po-
día faltar a esta importan-
te cita tecnológica. «The 
next element» (El próxi-
mo elemento) es el lema 
que abandera este año el 
Mobile World Congress 
(MWC) 2017, una clara 
muestra de que el evento 
estará cargado de las no-
vedades que revoluciona-
rán el sector. La empresa 
aragonesa, que estará pre-
sente en el estand 18 del 
Pabellón de España, pre-
sentará varios productos 
diseñados y fabricados en 
el país, muestra del am-
plio catálogo de solucio-
nes con que cuenta. 

Una de ellas es el kit 
académico GPON, un pro-
tocolo para la distribu-
ción de servicios median-
te fibra óptica. En el cam-
po de las antenas BTS e 
infraestructuras de tele-
fonía móvil, que es otro 
de las grandes líneas de 
negocio del grupo, Telnet 
presentará sus soluciones 
4G, 5G y narrow beam que 
ayudan a cuidar el paisa-

sar y enviar a la nube to-
da la información recogi-
da por los diversos senso-
res que se instalaron en la 
primera moto conectada 
(denominada Globalrider) 
que el pasado año dio la 
vuelta al mundo.

Pujanza para el 2017
Telnet será una 47 empre-
sas nacionales que cuenta 
con un expositor propio 
en el Pabellón de Espa-
ña del MWC, promovido 
por la Secretaría de Esta-
do para la Sociedad de la 
Información y la Agenda 
Digital.

La compañía, funda-
da y presidida por Ma-
nuel Villarig, cuenta ac-
tualmente con una plan-
tilla de 212 trabajadores. 
Su sede esta situada en el 
polígono Centrovía de La 
Muela, desde donde fac-
turó el pasado año en tor-
no a 28 millones de euros. 
Las perspectivas de para 
el 2017 son muy positi-
vas. Telenet prevé incre-
mentar sus ventas alrede-
dor de un 25%, hasta al-
canzar los 35 millones de 
euros. H

je digital de las ciudades 
gracias a su capacidad pa-
ra la compartición de in-
fraestructura y a su bajo 
impacto visual.

En colaboración con Te-
lefónica y Ericsson, Telnet 
también dará a conocer 
una de las primeras solu-
ciones IoT del mundo con 
conectividad NB-IoT, que  
permite a los operadores 
incrementar las capacida-
des de las actuales redes 
de telefonía móvil y posi-
bilitar así la conexión de 
decenas de miles de sen-
sores, con requerimien-
tos de bajo consumo ener-
gético y comunicación en 
tiempo real.

Por último, la compa-
ñía presentará su pasa-
rela embarcable, un dis-
positivo inteligente que 
fue utilizado para proce-

La firma, fundada 
hace 23 años, tiene 
212 empleados y 
prevé crecer un 
25% este año
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