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Delegación Taiwanesa visita IMDEA Networks
Colaboración en proyectos de investigación y desarrollo en 5G y privacidad
sobre la mesa
Una delegación taiwanesa compuesta por representantes institucionales y cientíﬁcos
de alto nivel realizó el mes pasado una visita a algunas de las principales instituciones
de investigación de Madrid, haciendo escala en IMDEA Networks. Buscaban identiﬁcar
sinergias y establecer alianzas estratégicas transnacionales.
Un grupo de unos veinte cientíﬁcos y representantes de instituciones de Taiwán visitaron IMDEA
Networks el pasado 18 de junio y se reunieron con el equipo investigador con el objeto de explorar
posibles proyectos de I+D conjuntos. Las ponencias y conversaciones se centraron en torno a áreas
punteras en tecnologías de la comunicación, como el 5G y los retos que plantea la privacidad.
Se hizo especial hincapié en la investigación colaborativa en áreas donde IMDEA Networks ya ha
desarrollado una signiﬁcativa experiencia a través de las actividades desarrolladas en proyectos
europeos y en el laboratorio de co-creación 5G 5TONIC, como la Industria 4.0, las comunicaciones
entre vehículos y otras aplicaciones verticales del Internet de las Cosas. El impacto internacional
del trabajo realizado por el equipo de investigación de IMDEA Networks en el área de la privacidad
también atrajo la atención de la delegación taiwanesa y se discutió la posibilidad de establecer
colaboraciones de investigación que involucren mediciones de red y análisis de datos.
Joerg Widmer, director de investigación en IMDEA Networks, declaró al ﬁnal de la visita: “IMDEA
Networks se enorgullece de haber tenido la oportunidad de dar la bienvenida a una delegación de
tan alto nivel y de presentar la ciencia y la tecnología avanzada que se desarrolla en nuestro
Instituto. La Comunidad de Madrid cosechará los beneﬁcios de la colaboración transnacional que
vamos a establecer".
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Quiénes somos
IMDEA Networks Institute es un instituto de investigación en redes de computación y
comunicación, cuyo equipo multinacional trabaja en ciencia fundamental y tecnología de
vanguardia. Como instituto en crecimiento y de habla inglesa, con sede en Madrid, España, IMDEA
Networks ofrece una oportunidad única a cientíﬁcos pioneros que aspiran a desarrollar sus ideas.
IMDEA Networks se ha establecido a nivel internacional a la cabeza del desarrollo de los
principios y tecnologías de red del futuro. Nuestro equipo de investigadores de acreditada
reputación diseña hoy las redes del mañana.

Algunas palabras clave que nos deﬁnen: 5G, Big Data, blockchains (cadena de bloques) y
registros distribuidos, cloud computing (computación en la nube), redes de distribución de
contenidos, analítica de datos, redes energéticamente eﬁcientes, computación en la niebla y en el
borde, posicionamiento en interiores, Internet de las Cosas (IoT), aprendizaje de máquinas, redes
de ondas milimétricas, computación móvil, economía de red, medición de red, seguridad de red,
sistemas en red, protocolos y algoritmos de red, virtualización de red (redes deﬁnidas por software
– SDN y virtualización de funciones de red – NFV), privacidad, redes sociales, redes submarinas,
redes vehiculares, redes inalámbricas y más...
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