
 

 

El Gobierno selecciona a las 38 empresas 
que integrarán el Pabellón de España de 

MWC Barcelona 2023 

• El número de empresas expositoras del Pabellón se 
incrementa más del 8% respecto a la edición del año anterior. 

 
• El congreso mundial se celebrará del 27 de febrero al 2 de 

marzo de 2022 en Barcelona. 

Madrid, 16 de noviembre de 2022. Red.es, entidad pública adscrita al 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la 
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha hecho 

oficial el listado de las 38 pymes nacionales que integrarán el Pabellón 
de España en el próximo MWC Barcelona 2023, que se celebrará del 27 

de febrero al 2 de marzo de 2023 en Fira de Barcelona. 

El Pabellón de España de MWC Barcelona 2023, organizado por décimo año 
por Red.es, da continuidad al compromiso institucional que se viene 
manteniendo los últimos años, relativo al apoyo de las pymes digitales 

españolas para participar en este congreso mundial, el más relevante en 
su sector. 

Las 38 empresas seleccionadas dispondrán de un espacio propio en el 

Pabellón y contarán, por tanto, con la ventaja que supone poder atender a 
sus clientes y potenciales colaboradores en un espacio privativo. Además, 

podrán utilizar el resto de zonas comunes y se beneficiarán de todos los 
servicios que ofrece el Pabellón de España a los coexpositores de este 
espacio institucional para maximizar sus oportunidades de negocio. Tendrán 

la posibilidad de participar en paneles del Pabellón, incorporarse a algunas 
de las actividades específicas de networking y disfrutar de otros 

servicios que les ayudarán a incrementar sus oportunidades de negocio y 
ganar visibilidad en la principal cita tecnológica en Europa. 

Este congreso anual, organizado por la asociación GSMA (Global Systems 
for Mobile Association), es el evento mundial más importante de la industria 

tecnológica y el espacio donde las principales empresas de base digital 
muestran las últimas innovaciones relacionadas no sólo con la telefonía 

móvil y las comunicaciones inalámbricas, sino también con sectores tan 
rompedores como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual y la 
aumentada, los drones y todo tipo de software y hardware. Además, las 

grandes empresas tecnológicas y fabricantes de la industria de las 
telecomunicaciones presentarán las últimas novedades y diseños 

relacionados con tablets, wearables, ordenadores portátiles, 5G, 6G, coche 
conectado, tecnología inmersiva, fintech y otros muchos ámbitos de la 
tecnología que están presentes en nuestro día a día. 

 

 



 

 

El Pabellón de España en esta nueva cita con MWC Barcelona estará 
integrado por las siguientes pymes: 

ANDALUCÍA 

LOCATIUM SOLUTIONS S.L. 
BOALVET AI, S.L. 

GALGUS GLOBAL S.L. 
CORE & GLOBAL IT SOLUTIONS S.A. 
MOBILE CRM, APLICACIONES MÓVILES PARA LA EMPRESA S.L. 

ILLES BALEARS 

ANEIOR STUDIO, S.L. 

CANTABRIA 
NETBOSS COMUNICACIONES S.L. 

CATALUÑA 

INVELON TECHNOLOGIES S.L. 
AUTOMATIC TRANS S.L. 

ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS S.L. 
SLASH MOBILITY S.L. 
NICEPEOPLEATWORK S.L. 

AGILE CONTENT S.A. 

COMUNIDAD DE MADRID 
SEALFY TECHNOLOGY, S.L. 

DELTA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.L. 
GATACA ESPAÑA S.L. 

OPEN CLOUD FACTORY S.L. 
VOCALCOM TECHNOLOGY S.A. 
NETMETRIX SOLUTIONS S.L. 

ALISYS DIGITAL S.L.U. 
CASE ON IT S.L. 

IREPACK BY DXM, S.L. 
TELECOMING, S.A. 
DATATRONICS S.A. 

PASIONA CONSULTING, S.L. 
CAMBRIDGE BUSINESS INITIATIVES S.L. 

SUMMA NETWORKS SPAIN S.L. 
LA FRONTERA CREATIVE DESIGN, S.L. 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

I3I INGENIERÍA AVANZADA, S.L. 

COMUNIDAD VALENCIANA 
NAIRN TELECOM, S.L. 
AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO S.L.U. 

KENMEI TECHNOLOGIES S.L. 

EXTREMADURA 
ECAPTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT, S.L. 

MOBBEEL SOLUTIONS S.L.U. 



 

 

PAÍS VASCO 
MULTIVERSE COMPUTING S.L. 

SMART PRODUCTS CONNECTION S.A. 
WISE SECURITY GLOBAL S.L. 

ENEO TECNOLOGIA S.L. 

Más información: prensa@red.es 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS De conformidad con lo previsto en el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 

Protección de Datos), le informamos de que los datos personales necesarios para remitirle el 

presente comunicado están incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es la 

Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.  

 

En concreto, dichos datos son tratados por Red.es de conformidad con lo indicado en la ficha de 

tratamiento “Prensa”, que puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.red.es/es/proteccion-de-datos 

 

Los mismos serán procesados de acuerdo a la Política de Privacidad y a la Instrucción del Director 

General sobre el Procedimiento para el Ejercicio de los Derechos a la Protección de Datos de Carácter 

Personal, que pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://www.red.es/es/area-

prensa/multimedia/instruccion-del-dg-sobre-el-procedimiento-para-el-ejercicio-de-los-derechos 
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