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HPCNow! se une a las celebraciones del
11 de Febrero - Día Internacional de la Mujer

y la Niña en la Ciencia
● Nuestras expertas en HPC acercarán al público más joven los avances en este

campo y destacarán el papel de las científicas que trabajan o han trabajado en
el área.

Barcelona, 31 de enero de 2023 - En HPCNow! somos muy conscientes de la
importancia de dar visibilidad a las mujeres que trabajan en el sector del HPC - High
Performance Computing (Computación de alto rendimiento), nuestro campo de
expertise. Es por ello, que este año, coincidiendo con la celebración del 11 de Febrero,
el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2023, hemos organizado varias
charlas de divulgación en centros educativos de Barcelona y Badalona, donde nuestras
expertas en HPC: María José Benítez, Elisabeth Ortega y Erica Bianco acercarán al
público más joven los avances en este campo y destacarán el papel de las científicas
que trabajan o han trabajado en el área.

Más información:
- Anuncio en la web del 11 de Febrero

http://www.hpcnow.com/
https://11defebrero.org/2023/01/18/hpcnow-se-une-a-las-celebraciones-del-11f/


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,
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.


