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HPCNow! se asocia a Ametic, la Voz
de la Industria Digital

● Participará activamente en la Comisión de Innovación, en concreto dentro del
Grupo de Trabajo de Tecnologías y Computación Cuántica.

Barcelona, 25 de enero de 2023 - HPCNow! ha entrado a formar parte del grupo de
más de 300 asociados de Ametic, la Voz de la Industria Digital, una asociación que
abarca empresas y organizaciones líderes en transformación digital en sectores como
Tecnologías de la Información, Industria Electrónica, Servicios y Contenidos Digitales,
Transformación Digital, Energía y Sostenibilidad, entre otros.

HPCNow! participará activamente en la Comisión de Innovación, en concreto dentro del
Grupo de Trabajo de Tecnologías y Computación Cuántica. Sobre esta temática, Ametic
ha elaborado dos informes de referencia: “La España Cuántica”, y “La España Cuántica
2022: una visión empresarial”, que muestran una panorámica del ecosistema de
tecnologías cuánticas en nuestro país, con un enfoque a la aplicación de las soluciones
tecnológicas en distintos sectores claves de nuestra economía: financiero,
farmacéutico, aeronáutico, automoción, etc. Ametic es miembro del Strategic Advisory
Board del Quantum Flagship de la Comisión Europea representado por Carlos
Kuchkovsky de Remote Fullness, y punto nacional de contacto del QuIC (Quantum
Industry Consortium), a través de su representante en Asamblea General, Jaime Gómez
del Banco Santander.

Para Elisabeth Ortega, responsable del departamento de I+D+i de HPCNow!, la entrada
en esa asociación supondrá una gran oportunidad para observar y participar en el
panorama cuántico tanto a nivel español como europeo, con el objetivo final de poder
ampliar el catálogo de servicios que HPCNow! ofrece en estos momentos según las
necesidades de nuestros actuales y futuros clientes.

Ametic tiene entre otros objetivos permitir a las empresas, organizaciones y ciudadanos
españoles que se beneficien de las ventajas de la digitalización, favorecer la creación y
consolidación de nuevas empresas y potenciar el talento y las vocaciones del mundo
digital.

http://www.hpcnow.com/
https://ametic.es/
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https://ametic.es/publicacion/informe-la-espana-cuantica-2022-una-vision-empresarial/
https://www.euroquic.org/
https://www.euroquic.org/


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.

https://ametic.es/

