
16.11.2011 0

La compañía estadounidense Intel ha firmado este miércoles un acuerdo con el Centro de

Supercomputación de Barcelona (BSC) para crear un laboratorio con sede en Barcelona para

desarrollar la computación 'exascale' --a niveles superiores al exaFLOP--, que ofrecerá una

capacidad de cálculo 1.000 veces superior a la de los actuales sistemas más potentes, ha

informado al multinacional en un comunicado.

El nuevo laboratorio, que dará empleo a unas doce personas, se creará en las instalaciones del Centro de

Supercomputación de Barcelona y centrará su atención en el 'software' y en los niveles de ejecución en

paralelo que se requerirán para poder aprovechar los superordenadores basados en las futuras

arquitecturas de Intel.

El laboratorio de Barcelona --'Intel and BSC Exascale Laboratory-- será la incorporación más reciente a la

red europea de investigación de Intel, que se compone de 25 centros de I+D y cuenta con más de 1.500

profesionales.

Portada » Empresas » Digitech

Acciones que subirán antes de fin de año. Solicita gratis el informe

Anuncios Google

Depósito 4,25% TAE
Asegúrese un 4,25% TAE a 24 meses. Disponibilidad al 6º, 12º y 18º mes
www.oficinadirecta.com/Deposito

Software a medida
Desarrollamos aplicaciones .NET, Financiación sin intereses.
www.qlik2b.com

Comparador de Depósitos
Realiza comparativa entre depositos de 70 bancos y encuentra el tuyo
www.bankimia.com/depositos

Queremos saber tu opinión

Usuario registradoVentajas de estar registrado

¿Eres un usuario nuevo? Regístrate

Usuario 

Contraseña 

 Recordarme en este ordenador ¿Olvidaste tu contraseña?

Menéame

Más noticias sobre: intel (nueva york) , teconologia

categoría

EP

Enlace patrocinado

Última hora

16:53  Nokia lanzará una tableta con Windows 8

en 2012 para competir con el iPad

16:43  La conexión directa de los AVE a

Andalucía y Valencia se pondrá en servicio antes

de fin de año

16:55  La 'troika' aprueba otro tramo de ayuda de

8.000 millones a Portugal

Lo + leído Lo + valorado Lo + comentado

1. ¿Y si el Banco Central Europeo saca el
bazuca? Cuatro puntos en contra y uno a
favor

2. El Ibex resiste esta vez los nuevos
récords de la prima de riesgo

3. Santander propone un canje de deuda
que podría generar hasta 640 millones de
plusvalías

4. Los problemas internos que influyen en
el riesgo país

5. ING prevé subidas del 25% en BBVA y
del 7% en Santander

Comentarios mejor valorados

Vota la noticia - +

DIGITECH

Portada Bolsas Mi dinero Empresas Economía Sociedad Opinión Empleo Jurídico Directivos Multimedia Tendencias Aniversario

Actualizado:  Miércoles, 16 de noviembre de 2011.  16:43

Noticias, cotizaciones...

Newsletter Conversor divisas Servicio Titulares Traductor Móvil RSS Login

Banca TMT Energía Inmobiliario y Construcc. Transporte y Turismo Automoción e Industria Distribución Deporte y Negocio Mi negocio Interiores Digitech

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Intel creará en Barcelona un laboratorio para el desarrollo de la super... http://www.expansion.com/2011/11/16/empresas/digitech/1321458221...

1 de 2 16/11/2011 17:01



Expansión.com: Atención al cliente - ¿Quiénes somos? - Publicidad - Aviso legal - Mapa del Web - Hemeroteca Socios: Financial Times

elmundo.es | marca.com | Belleza Yodona | Belleza Telva | Pisos - Bancos | Apuestas - Jugando Voy | Ofertas Empleo | Medicina - Diario Médico | Enfermedades - Dmedicina |

Farmacia - Correo Farmaceútico | La esfera de los libros | Novedades Tienda El Mundo | Equipaciones deportes | Juegos ps3 | Blogs de viajes | Coches - MarcaMotor.com |

Televisión - Veo.es | Revista Arte | Conferencias y Formación | Máster Medio | Coches Segunda Mano | Lotería Navidad | nauta360.expansion.com

Otras webs del Grupo UNIDAD EDITORIAL

© 2011. Madrid. Unidad Editorial Información Económica, S.L.

                                                                                                                                                                                                                     

Intel creará en Barcelona un laboratorio para el desarrollo de la super... http://www.expansion.com/2011/11/16/empresas/digitech/1321458221...

2 de 2 16/11/2011 17:01


