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HPCNow! obtiene el sello de PYME Innovadora,
concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación

● Este reconocimiento es válido por 3 años renovables y se entrega a las
empresas que destacan por su labor de innovación.

Barcelona, 18 de enero de 2023 - HPCNow! ha
obtenido el sello de PYME Innovadora, que el
Ministerio de Ciencia e Innovación otorga por un
periodo de 3 años renovables a las pequeñas y
medianas empresas que destacan por su labor
de innovación. En el caso de HPCNow! el sello
estará vigente hasta el 22 de noviembre de 2025.

David Tur, CEO de HPCNow!, afirma que "es una
gran noticia, esta distincióń es un reconocimiento
a nuestra gran apuesta por la innovación. En esta
línea hemos creado recientemente un
departamento específico de I+D+i liderado por
Elisabeth Ortega, que ampliará la labor que
llevamos desarrollando desde hace 10 años".

La empresa HPCNow! está especializada en
servicios avanzados en supercomputación aplicados a la ciencia y la ingeniería.
HPCNow! ofrece a sus clientes las soluciones y la tecnología necesarias para tratar
problemas complejos en el campo de la computación de altas prestaciones (High
Performance Computing, HPC). La empresa dispone de expertos en este campo,
capaces de proporcionar servicios y soluciones que abarcan múltiples áreas como el
diseño y la instalación de clústeres, la administración de supercomputadores y el
soporte al usuario.

Sobre HPCNow!

El uso de la supercomputación como herramienta para resolver problemas en una amplia variedad de
campos ha crecido exponencialmente. Desde sus inicios en los años 80 y 90, cuando los propietarios de
los primeros supercomputadores eran principalmente entidades públicas como universidades, centros de
investigación o centros militares, su uso en el sector privado ha crecido significativamente en los últimos
años. Así pues, la computación de altas prestaciones se ha convertido en una herramienta de alto valor,
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incluso indispensable, para muchas empresas de ámbitos industriales tales como el de defensa, el
farmacéutico, el químico, el de automoción o el aeroespacial.

Fue en este contexto en el que tres socios con una amplia experiencia en la gestión de computadores de
altas prestaciones y expertos en el uso del software científico utilizado en HPC fundaron HPCNow!. La
empresa ofrece su experiencia y sus conocimientos con el objetivo de ayudar a sus clientes a sacar el
máximo provecho de las tecnologías HPC, proporcionando un uso sencillo y eficaz de los
supercomputadores.

El hecho de proporcionar soluciones cuidadas al detalle y la buena respuesta de los clientes a nuestros
servicios, ha permitido a HPCNow! crecer sin financiación externa y disponer de los medios necesarios para
abordar cualquier nuevo reto.


