
OUR LAST DAY 

Nuestro último día de curso hicimos una salida al Parc Bit (Parc Balear d’Innovació Tecnològica) muy 
relajada e interesante, que compartimos con los estudiantes del Centro de Tecnificación Príncipes de 
España, los cuales, al igual que nosotros, también optan al premio Eureka Junior. Agradecemos mucho 
que de vez en cuando se rompa la rutina diaria del instituto y veamos que fuera existe un mundo de 
gente que,  como nosotros,  luchan cada día por intentar hacer lo que más les gusta. 

La ubicación del Parc Bit es fantástica, rodeada de montañas, de jardines y de cantidad de servicios para 
los trabajadores, un lugar que sugiere mucha calma. 

Nos explicaron el funcionamiento del Parc Bit, las empresas que están ubicadas allí y visitamos Ladat y 
Microsoft. También vimos cómo funciona La Incubadora de Empresas, donde asesoran a los 
emprendedores  y les hacen un seguimiento, así como les ofrecen un lugar tranquilo a un precio muy 
asequible para poder empezar a trabajar en su proyecto sin tener que invertir demasiado dinero. 
Tuvimos la oportunidad de conocer a los últimos incubados, la empresa Cityfun; dos jóvenes que no 
tuvieron problemas en contestar todas las dudas que planteamos, que no fueron pocas. Después 
visitamos la empresa Ladat, dedicada a la animación y a las tecnologías audiovisuales, en la que 
pudimos observar y manipular la animación en 3D; allí nos dimos cuenta de lo difícil y laborioso que es 
el mundo audiovisual. Fue muy interesante puesto que muchos de nosotros desconocíamos el trabajo 
que lleva crear un personaje de dibujos animados, los movimientos, la voz, el ambiente, la luz o las 
expresiones. 

Por último, visitamos la empresa Microsoft Innovation Center, dedicada a promover y gestionar los 
cambios tecnológicos en el sector turístico; lo que nos llamó más la atención fue una mesa virtual 
destinada al turismo, donde se podía desde localizar cualquier lugar de la isla a conocer cada una de las 
opciones que ofrece el lugar, con fotografías y todo tipo de detalles. 

Finalmente queremos agradecer a Palma Activa todo su apoyo y dedicación, a Mercedes Oliver 
(profesora del IES Ses Estacions) su paciencia y su ilusión, y a todos los que han hecho posible la 
oportunidad de participar en esta experiencia tan enriquecedora. A todos, GRACIAS. 
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