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Mateo Valero dirige el Barcelona 
Supercomputing Center.
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Barcelona 
acogerá un 
laboratorio  
de chips de 
código abierto
Expansión. Barcelona 
Barcelona acogerá la sede del 
European Laboratory for 
Open Computer Architecture 
(Loca), dedicado a chips basa-
dos en hardware de código 
abierto para nuevas genera-
ciones de superordenadores, 
según anunció ayer el Barce-
lona Supercomputing Cen-
ter-Centro Nacional de Su-
percomputación (BSC-CNS). 

En el Loca trabajarán inge-
nieros informáticos y científi-
cos de primer nivel, proce-
dentes de empresas y univer-
sidades, que desarrollarán y 
fabricarán sistemas de código 
abierto, incluido hardware 
abierto, para aplicaciones de 
la computación de altas pres-
taciones, informa Efe. 

El Loca estará dirigido por 
John D. Davis, doctor en In-
geniería Electrónica por la 
Universidad de Stanford 
(EEUU) y, anteriormente, in-
vestigador especializado en 
arquitectura de computado-
res y sistemas en Microsoft 
Research en Silicon Valley. 

El director del BSC-CNS, 
Mateo Valero, explicará más 
detalles sobre este proyecto 
en una conferencia que pro-
nunciará en Denver (EEUU) 
el próximo 20 de noviembre, 
durante la SC19, la principal 
cita anual del mundo de la su-
percomputación. 

Valero avanzó ayer que 
“Loca será un laboratorio co-
laborativo que acogerá em-
presas, fundaciones e institu-
ciones académicas que com-
parten que es necesario crear 
arquitecturas abiertas para 
garantizar transparencia, 
competitividad y soberanía 
tecnológica”. “La anunciamos 
con mucha convicción, por-
que es un paso más en nues-
tra filosofía de abrir camino 
en la creación de arquitectu-
ras de supercomputación eu-
ropeas”, añadió Valero.

MWCapital 
prepara el 
‘Davos digital’ 
para 2020
INICIATIVA/ El programa y la fecha exacta 
se negocian con múltiples entidades.  

Eric Galián. Barcelona 
La Fundación Mobile World 
Capital (MWCapital) está 
dando pasos significativos pa-
ra poner en marcha un foro 
tecnológico mundial en Bar-
celona a partir de 2020. Esta 
organización es la encargada 
de asegurar a lo largo del año 
el legado del MWC, uno de 
los congresos de telefonía 
móvil más importantes del 
mundo, que se celebra en Bar-
celona desde 2006. La funda-
ción está preparando el nuevo 
evento a través de su think 
tank Digital Future Society 
(DFS), que puso en marcha el 
año pasado y en el que tam-
bién participa el Ministerio de 
Economía y Empresa.  

DFS lleva meses impulsan-
do sesiones temáticas relacio-
nadas con la digitalización y 
tejiendo una red de colabora-
dores con organismos e insti-
tuciones de medio mundo. La 
entidad ha preparado, tam-
bién, un programa paralelo 
durante el Smart City Expo 
World Congress, que se cele-
brará la semana que viene en 
el recinto de Gran Via de Fira 
de Barcelona, sobre tecnolo-
gías de reconocimiento facial.  

Entrada al congreso MWC en su edición de este año, celebrada el pasado mes de febrero.  
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A. Zanón. Barcelona 
La cadena mallorquina Fer-
gus Hotels prevé inaugurar 
durante el primer trimestre 
de 2022 un establecimiento 
de cuatro estrellas en Sitges 
(Garraf), que supondrá su en-
trada en el mercado turístico 
catalán. Se levantará en la ur-
banización Rat Penat, junto a 
Les Botigues de Sitges. 

Además del hotel, se cons-
truirá una residencia y un edi-
ficio comercial. La inversión 
total ascenderá a 40 millones, 
18 millones de los cuales se 
destinarán al hotel. El desa-
rrollo lo asumirá un promotor 
cuyo nombre no ha trascendi-
do. Por su parte, Fergus ex-
plotará el establecimiento a 
través de un contrato de 
arrendamiento. 

La compañía balear opera-
rá el espacio bajo la marca 
Style, la más exclusiva de la 
cadena. El nuevo hotel, deno-
minado Fergys Style Port Gi-
nesta, tendrá 128 habitacio-
nes, salas de reuniones, pisci-
nas, gimnasio y spa.  

La empresa hotelera anali-
za otras operaciones, con es-
pecial interés en Salou (Ta-
rragonès) y Lloret de Mar 
(Baix Empordà). 

Fergus cuenta actualmente 
con doce hoteles, de los cuales 

nueve están situados en la isla 
de Mallorca, dos en Ibiza y 
otro en Conil de la Frontera 
(Cádiz), todos con entre tres y 
cinco estrellas. De estos doce 

espacios, cinco se comerciali-
zan bajo la enseña Style.  

 La compañía, propiedad 
del empresario Pep Cañellas, 
está embarcada en un plan de 

crecimiento, que le ha llevado 
a abrir dos hoteles durante es-
te año. Uno de ellos es el Style 
Bahamas, en Ibiza, que suma 
530 habitaciones, está en pri-
mera línea de playa y cuenta 
con un total de 170 emplea-
dos. Tras estas incorporacio-
nes, Fergus espera facturar 
este ejercicio unos 55 millo-
nes de euros. 

Sitges tiene planta de 48 
hoteles y 4.832 plazas, según 
datos del Idescat correspon-
dientes a 2018.

Fergus entra en Catalunya con un hotel en Sitges
El municipio recibirá 
una inversión de 40 
millones entre este 
establecimiento y un 
edificio comercial

Uno de los hoteles Style de Fergus.

La empresa de Pep 
Cañellas analiza 
Salou y Lloret como 
posibles futuras 
ubicaciones

La fundación está 
organizando el 
evento a través de su 
‘think tank’ Digital 
Future Society 

La entidad quiere 
que World Economic 
Forum o la Comisión 
Europea formen 
parte del proyecto

Esteban Redolfi considera 
que la celebración de un 
evento como el Davos 
digital es una “estrategia de 
país” a la que no debe 
afectar el clima político. Por 
esa razón, el director de 
Digital Future Society pone 
en valor la relación que han 
cultivado el Gobierno, la 

Generalitat y el 
Ayuntamiento de Barcelona 
como miembros del 
patronato de la MWCapital 
y considera que los 
disturbios vividos en la 
capital catalana no tendrán 
un efecto destacable en el 
éxito o no del nuevo foro 
tecnológico. El directivo se 

ha marcado como objetivo 
que la primera edición del 
Davos digital acabe con 
acuerdos de gobernanza 
global o con un consenso  
de mínimos. Los altercados 
tampoco han hecho 
cambiar de opinión a la 
GSMA, que ya prepara la 
edición del MWC de 2020.    

Los disturbios no alteran la hoja de ruta

El programa, llamado DFS 
Summit, será inaugurado por 
la ministra de Economía en 
funciones, Nadia Calviño, y 
contará con el exministro de 
Políticas Digitales del Reino 
Unido Ed Vaizey. 

Este tipo de sesiones son un 
entrenamiento para DFS de 
cara al gran foro tecnológico 
del año viene, que ha sido 
apodado por los medios como 
el Davos digital. La idea de la 
MWCapital es inaugurar la 
cumbre en octubre o noviem-
bre de 2020 en la capital cata-
lana. “En este momento esta-
mos negociando la fecha y el 
lugar exacto de celebración 

con las megaentidades que 
nos apoyan”, explica Esteban 
Redolfi, director de DFS. An-
tes de comandar este foro, Re-
dolfi dirigió el 4YFN, el con-
greso de start up y emprende-
dores paralelo al MWC.  

Instituciones 
En las conversaciones para 
concretar el proyecto partici-
pan instituciones como el 
World Economic Forum, el 
Banco Interamericano de De-
sarrollo, la Comisión Europea 
o Naciones Unidas. También 
intervienen otras 40 entida-
des de carácter más local, que 
se encargan de definir los pro-

gramas y contenidos del 
evento. Entre ellas destacan la 
fundación Nesta (Reino Uni-
do), el Insituto de Tecnologia 
e Sociedade de Río de Janeiro 
(Brasil), el centro de innova-
ción Ruta N de Medellín (Co-
lombia), The Centre for Inter-
net & Society de Bangalore 
(India) o el Ministerio de In-
novación de Taiwán.    

El Davos digital girará en 
torno a cuatro temáticas prin-
cipales: innovación pública, 
confianza digital, crecimiento 
equitativo y empoderamiento 
ciudadano. El primer asunto 
se refiere al rol que las admi-
nistraciones públicas tendrán 
dentro del ecosistema tecno-
lógico y su papel frente a las 
grandes corporaciones.  

La segunda cuestión trata-
rá sobre la quiebra de confian-
za entre la sociedad y la tecno-
logía, como está pasando en 
Hong Kong con el uso de 
máscaras entre los manifes-
tantes para evitar su identifi-
cación a través de cámaras de 
videovigilancia. Los dos últi-
mos puntos, por  su parte, ata-
ñen a la brecha digital entre 
los ciudadanos y entre gran-
des empresas y pymes.  


