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Computing in Europe, que trabaja 
para crear una infraestructura de su-
percomputación de alto rendimiento 
en el continente. Valero lo ejemplifi-
ca con los proyectos que desarrolla 
el BSC: «Podemos mejorar los mode-
los de predicción de calidad del aire 
en las ciudades. Si ahora toman pun-
tos de información cada kilómetro 
con esta capacidad de computación 
podrá hacerlo cada diez metros».  

Entre otras iniciativas, el director 
del BSC se refirió a la capacidad pa-
ra generar modelos más exhaustivos 
del subsuelo para la exploración pe-
trolífera en un proyecto con Repsol o  

la recogida de datos en la ciudad in-
teligente. 

IBM integrará en una  máquina 
tecnologías propias de los gigantes 
tecnológicos: Lenovo, Intel y Fujitsu.  
De hecho, la particularidad del Mare-
Nostrum 4 es que incorporará, ade-
más, racks de tecnologías emergen-
tes que todavía se están cocinando 
en EEUU y Japón. Valero asegura 
que la máquina comenzará a funcio-
nar el próximo mes aunque no será 
hasta junio de 2017 que la configura-
ción esté completa a la espera de que 
la tecnología internacional esté a 
punto.

LIDIA MONTES BARCELONA 
El Barcelona Supercomputing Cen-
ter–Centro Nacional de Supercom-
putación  (BSC-CNS) anunció ayer 
la renovación de su tecnología que   
multiplicará por doce su potencia 
respecto al actual MareNostrum 3. 
Esta cuarta versión del supercompu-
tador, que se instalará en la misma 
capilla Torre Girona en la que se ubi-
caron sus predecesores, alcanzará  
los 13,7 Petaflops por segundo y ten-
drá capacidad para realizar más de 
13.500 billones de operaciones por 
segundo. Esto la convertiría, hoy, en 
la segunda más potente del Viejo 
Continente y el duodécimo a nivel 
mundial. 

 La potencia de la máquina será  
equivalente a la de 150.000 procesa-
dores individuales. De hecho, el di-
rector del BSC- CNS, Mateo Valero, 
destaca que hará en un día lo que su 
primera versión de 2004 hacía en un 
año entero. «No sólo permite reducir 
el tiempo de las operaciones, tam-
bién podemos complicar los mode-
los de simulación de forma que se 
adecúen más a la realidad», asegura. 

La compra  del MareNostrum 4 se 
ha adjudicado a IBM, a través de un 
concurso público, por un importe de 
casi 30 millones de euros. La suma 
está destinada a la adquisición de los 
clústeres de cómputo y las obras de 
reformas en las instalaciones eléctri-
cas y de refrigeración, que se requie-
ren  para su correcto funcionamien-
to. A ellos se suman cuatro millones 
asignados al sistema de discos para-
lelos del nuevo supercomputador.   

Igual que su versión anterior, la 
máquina se integrará en la red distri-
buida Partnership for Advanced 

El ‘MareNostrum 3’ instalado en la capilla Torre Girona. ANTONIO MORENO 

Doce veces más potencia 
de computación en el BSC   
El Barcelona Supercomputing Center renovará su ordenador ‘MareNostrum’

MEJORAS ELÉCTRICAS EN HORTA. Endesa ha invertido 155.000 euros en retirar una línea eléctrica de media 
tensión ubicada en el parque de Collserola. Según la compañía, el objetivo es la eliminación del impacto visual de la 
infraestructura y mejorar la calidad del suministro eléctrico a los barrios barceloneses de Horta y Canyelles.
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CAIXA CAPITAL FONDOS,
S.C.R., S.A.U.

ANUNCIO
DE REDUCCIÓN DE CAPITAL

De conformidad con lo dispuesto en el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace público que el socio único
adoptó el día 28 de noviembre de 2016, entre
otros acuerdos, un acuerdo de reducción del
capital social en la suma total de NOVENTA
Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
EUROS (98.800.000,00€) con la finalidad de
dotar la reserva voluntaria, en un importe
de 98.800.000,00€. La reducción se ha
llevado a cabo mediante la amortización
de 98.800.000 acciones de 1€ de valor
nominal cada una, concretamente de la nº
1.200.001 a la nº 100.000.000, ambas inclusive;
quedando modificado como consecuencia
de los anteriores acuerdos el artículo 7 de
los Estatutos de la sociedad y fijado el capital
social en UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL EUROS
(1.200.000€), dividido en 1.200.000 acciones,
numeradas de la 1 a la 1.200.000, ambas
inclusive, de UN EURO (1€) de valor nominal
cada una. La reducción de capital se ha
realizado en el mismo acto.
De acuerdo con los artículos 334 y 336 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, los acreedores de la sociedad
cuyos créditos cumplan con las condiciones
establecidas en dichos preceptos, podrán
ejercitar el derecho de oposición, durante el
plazo de un mes, a contar desde la fecha de la
publicación del último anuncio del acuerdo de
reducción de capital.

Barcelona, 28 de noviembre de 2016
Administrador Único:

CAIXA CAPITAL RISC SGEIC, S.A., representante
persona física, Marcelino Armenter

CAIXA CAPITAL MICRO,
S.C.R., S.A.U.

ANUNCIO
DE REDUCCIÓN DE CAPITAL

De conformidad con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
se hace público que el socio único adoptó el día
28 de noviembre de 2016, entre otros acuerdos,
un acuerdo de reducción del capital social en la
suma total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS
MIL EUROS (3.800.000,00€) con la finalidad
de dotar la reserva legal y la voluntaria, en un
importe de 120.981,23€ y 3.679.018,77€ res-
pectivamente. La reducción se ha llevado a
cabo mediante la reducción de valor nominal
de las 50.000 acciones en que se divide el capi-
tal social de la Sociedad, en un importe de 76€
por acción; quedando modificado como con-
secuencia de los anteriores acuerdos el artícu-
lo 5 de los Estatutos de la sociedad y fijado el
capital social en UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL
EUROS (1.200.000€), dividido en 50.000 acciones,
numeradas de la 1 a la 50.000, ambas inclusive,
de VEINTICUATRO EUROS (24€) de valor nominal
cada una. La reducción de capital se ha realizado
en el mismo acto.
De acuerdo con los artículos 334 y 336 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
los acreedores de la sociedad cuyos créditos
cumplan con las condiciones establecidas en
dichos preceptos, podrán ejercitar el derecho
de oposición, durante el plazo de un mes, a con-
tar desde la fecha de la publicación del último
anuncio del acuerdo de reducción de capital.

Barcelona, 28 de noviembre de 2016
Administrador Único,

CAIXA CAPITAL RISC SGEIC SA,
representante persona física, Marcelino Armenter.

CAIXA
EMPRENDEDOR XXI S.A.U.

ANUNCIO
DE REDUCCIÓN DE CAPITAL

De conformidad con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
se hace público que el socio único adoptó el día
28 de noviembre de 2016, entre otros acuerdos,
un acuerdo de reducción del capital social en la
suma total de DIECINUEVE MILLONES CIENTO
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y CINCO EUROS (19.141.455,00€) con la
finalidad de dotar la reserva legal y la voluntaria,
en un importe de 201.489,00€ y 18.939.966,00€
respectivamente. La reducción se ha llevado a
cabo mediante la reducción de valor nominal de
las 201.489 acciones en que se divide el capital
social de la Sociedad, en un importe de 95€ por
acción; quedando modificado como consecuen-
cia de los anteriores acuerdos el artículo 6 de los
Estatutos de la sociedad y fijado el capital social
en UN MILLÓN SIETE MIL CUATROCIENTOS CUA-
RENTA Y CINCO EUROS EUROS (1.007.445,00€),
dividido en 201.489 acciones, numeradas de la
1 a la 201.489, ambas inclusive, de CINCO EUROS
(5€) de valor nominal cada una. La reducción de
capital se ha realizado en el mismo acto.
De acuerdo con los artículos 334 y 336 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
los acreedores de la sociedad cuyos créditos
cumplan con las condiciones establecidas en
dichos preceptos, podrán ejercitar el derecho
de oposición, durante el plazo de un mes, a con-
tar desde la fecha de la publicación del último
anuncio del acuerdo de reducción de capital.

Barcelona, 28 de noviembre de 2016
Administrador Único:

CAIXA CAPITAL FONDOS SCR, S.A.,
representante persona física, Marcelino Armenter.

FRUITES CLARAMUNT, SL
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 43 y 44, por remisión del artícu-
lo 73, todos ellos de la Ley 3/2009, de 3
de abril, sobre Modificaciones Estructu-
rales de las Sociedades Mercantiles (en
adelante, “LME”), se hace público que por
decisión de todos los socios de la socie-
dad “Fruites Claramunt, SL.”, de fecha 22
de noviembre de 2016, se aprobó unáni-
memente, la escisión parcial del patrimo-
nio de la sociedad “Fruites Claramunt, SL”,
a favor de la sociedad de nueva creación
“Epoje Servicios Logísticos, SL”.
La escisión parcial del patrimonio impli-
ca el traspaso en bloque, por sucesión
universal, de la totalidad de la cartera
Inmobiliaria que ostenta la sociedad es-
cindida y el traspaso de las mismas a la
Sociedad beneficiaria de nueva creación
“ Epoje Servicios Logísticos, SL”, recibien-
do los socios de la sociedad escindida un
número de participaciones sociales en la
sociedad beneficiaria proporcional a su
respectiva participación (cuantitativa y
cualitativa) en la sociedad escindida.
De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 42 de la LME, el acuerdo de
escisión parcial del patrimonio se ha
adoptado sin necesidad de publicar o
depositar previamente los documentos
exigidos por la Ley, al haberse aprobado
el acuerdo en Acta de decisión de todos
los socios de la sociedad parcialmente
escindida.
Asimismo, en aplicación del régimen
simplificado que recoge el artículo 78
bis LME, al atribuirse a los socios de la
sociedad parcialmente escindida las
participaciones sociales de la sociedad
beneficiaria proporcionalmente a los de-
rechos que tienen en el capital de ésta,
no es necesario el informe de expertos
independientes, ni el informe de los Ad-
ministradores, ni el balance de escisión.
Se hace constar expresamente el de-
recho que corresponde a los socios y
acreedores de las sociedades intervinien-
tes en la escisión parcial de obtener el
texto íntegro del acuerdo adoptado. Los
acreedores de estas sociedades podrán
oponerse a la escisión parcial durante el
plazo de un mes, a contar desde la pu-
blicación del último anuncio de escisión
parcial, en los términos establecidos en el
artículo 44 LME.

Vilanova i la Geltru,
a 22 de noviembre de 2016

CHALK DAILY FANTASY
SPORTS, S.A.

La Junta General de la sociedad CHALK DAILY
FANTASY SPORTS, S.A., celebrada el 25 de octu-
bre de 2016, acordó la transformación de la
entidad en Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada y la consiguiente modificación de los esta-
tutos sociales, haciéndose público de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley
3/2009 sobre modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles.

Barcelona, 28 de noviembre de 2016.-
Luis Felipe Arreaza, Consejero Delegado.
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