
                                                                          
 
 

El BSC y Foment del Treball promueven la innovación en la empresa 

a través de la supercomputación 

(Barcelona, 9 de junio de 2017). – El Barcelona Supercomputing Center (BSC) y Foment del Treball 

Nacional aúnan fuerzas para fomentar la innovación en las empresas a través de la 

supercomputación. Mateo Valero, Director del BSC, y Joan Pujol, Secretario General de Foment del 

Treball, han firmado hoy un convenio de colaboración entre las dos instituciones que lo hacen 

posible. 

La firma del convenio tiene como objetivo enmarcar y coordinar la colaboración entre los dos 

centros para el intercambio de información, conocimientos y experiencias. De esta manera, se 

pretende impulsar la innovación de las empresas a través del uso de las ciencias de la información 

aplicadas a las actividades económicas, industriales y de servicios, promoviendo la transferencia 

tecnológica desde la investigación en supercomputación hacia el sector empresarial y favoreciendo 

el flujo de conocimiento entre ambas. 

Entre los objetivos establecidos en este acuerdo se encuentran, por ejemplo, la intención de difundir 

entre las empresas las posibles aplicaciones de los conocimientos técnicos y metodológicos 

desarrollados por el BSC, así como la realización de propuestas de proyectos de I+ D+ I con la 

participación del BSC y las empresas afiliadas a Foment. El documento también contempla la 

participación en conferencias, simposios y otros eventos en los que se propongan sinergias entre el 

mundo empresarial y el BSC, en especial encuentros de empresarios en las instalaciones del 

supercomputador MareNostrum. 

Sobre Foment del Treball 

Foment del Treball Nacional es la confederación que representa desde 1771 a los empresarios y la 

potente industria catalana. Su misión es defender los intereses de los empresarios catalanes, a la 

vez que promueve un entorno favorable para la actividad productiva en diálogo con los poderes 

públicos y los representantes de la sociedad civil. 

El posicionamiento de Foment en materia de innovación es ejercer como impulsor en el ámbito 

empresarial catalán, para mejorar el estado de la innovación en el tejido industrial y de empresas 

en el país. El liderazgo de Foment y la fuerte presencia en este ámbito permitirá el impulso de 

iniciativas que persigan resultados concretos. En este sentido, Foment facilita la interrelación de 

flujos de innovación existentes, desde un punto de vista colaborativo y abierto (innovación abierta), 

inclusión de metodologías de diseño en procesos de innovación (design thinking), así como el 

impulso de proyectos de emprendimiento corporativo en todo el espectro empresarial. 

Sobre el BSC 

El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) es el centro 

nacional de supercomputación en España. El BSC está especializado en la computación de altas 

prestaciones (HPC) y su misión es doble: proporcionar la infraestructura y los servicios de 



                                                                          
 
 
supercomputación a los científicos europeos, así como generar conocimiento y tecnología para 

transferir a la empresa y a la sociedad. 

El BSC es un centro de Excelencia Severo Ochoa y miembro de primer nivel de la infraestructura de 

investigación europea PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). El BSC también 

gestiona la Red Española de Supercomputación (RES). 

El BSC es un consorcio formado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del 

Gobierno Español, el Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya y la 

Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech. 
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