
 

Alfonso Rubio 
Coordinador de Tecnologías 

Cuánticas de Ametic 

«Los grandes sectores 
económicos no pueden 

permitirse no estar en la 
carrera de las tecnologías 

cuánticas»

ALEXIA COLUMBA JEREZ 

La tecnología cuántica es un 

cambio de paradigma que im-

plica tener una visión empre-

sarial frente a un futuro al que 

se van sumando competidores. 

Y en esta carrera hay más nom-

bres españoles de los que uno 

podría suponer, aportando  un 

valor diferencial en el desarro-

llo de una tecnología disrupti-

va, cada vez más relevante. Su-

bestimar esta realidad supon-

drá la diferencia entre quedar 

relegado a ser un mero espec-

tador o ser un actor determi-

nante en el tejido económico, 

porque tal como declara Alfon-

so Rubio, coordinador de Tec-

nologías Cuánticas de Ametic: 

«El pensamiento de las empre-

sas es no sé qué va a pasar, pero 

no me puedo permitir no for-

mar parte de ello».  

Entrar en el mundo cuánti-

co supone tener en cuenta lo 

que ya advertía el físico Niels 

Bohr: «Si alguien no queda con-

fundido por la física cuántica, 

es que no la ha entendido bien». 

Mientras que en la computa-

ción clásica la unidad mínima 

es el bit, en los computadores 

cuánticos se usan los qubits, 

para llevar a cabo operaciones 

exponencialmente más rápi-

das, procesando múltiples cál-
culos a la vez. A medida que la 

tecnología evolucione se po-

drán solucionar cuestiones con-

sideradas demasiado comple-

jos para los ordenadores clási-

cos y llegarán soluciones para 

problemas de optimización.   

El siguiente paso adelante 

en esta revolución será la co-

municación cuántica, y ahí en-

tran en juego dos cualidades de 

los qubits. Una es la superpo-

sición cuántica, de tal manera 

que si un bit puede estar en el 

estado de 0 o 1, un qubit puede 

estar en un estado intermedio 

entre el 0 y el 1. La otra carac-

terística es el entrelazamiento 

cuántico, que permite la tele-

portación cuántica. Lo que in-

fluye en un qubit afecta inme-

diatamente a otro aunque es-
tén distanciados. Se puede de-

cir que comparten la misma 

existencia. Es lo que Einstein 

llamaba «espeluznante acción 

a distancia». Este rasgo se pue-

de usar para enviar mensajes 

con gran rapidez y con máxi-

ma seguridad. El gran desafío 

de este ‘internet cuántico’ es lo-

grar que esa conexión sea esta-

ble a grandes distancias.  

Los secretos en riesgo 
Todos los expertos coinciden 

en que la tecnología cuántica 

será un arma geoestratégica de 

primer orden. Cuando haya un 

ordenador con esta tecnología 

lo suficientemente potente se 

podrán romper todas las claves 

criptográficas de la informa-

ción encriptada. Pero el que do-

mine esta tecnología también 

blindará por completo sus da-

tos. Eso motiva que ya haya 

grandes inversiones en ciber-

seguridad, criptografía  y en la 

construcción de ordenadores 

cuánticos. Alguno sectores van 

a la cabeza. Así, los grandes ban-

cos están apostando con fuer-

za por esta actividad disrupti-

va. Pero la tendencia es gene-

ral. Según un informe de la 

consultora Gartner, para 2023 

el 20% de los proyectos de tec-
nologías de la información en 

las empresas estarán relacio-

nados con lo cuántico.  

España pide protagonismo 

en esta revolución. Ametic es 

el grupo de empresas tecnoló-

gicas más importante de nues-

tro país. Tiene la peculiaridad 

de agrupar tanto a los produc-

tores de estas soluciones como 

a sus consumidores. Alfonso 

Rubio, su coordinador de Tec-

nologías Cuánticas, señala: «El 

principal reto de una empresa  

al hacer la apuesta cuántica es 

montar un equipo de físicos 

que sepan de esto. Todos los 

grandes grupos de bancos tie-

nen sus grupos de expertos en 

esta materia que facilitan mu-

cho las cosas». 

INVESTIGACIÓN  Un tren en marcha

Las empresas 
españolas programan 
la revolución cuántica

Grandes firmas y pujantes startups 
trabajan en proyectos relacionados con 
la tecnología llamada a protagonizar la 
próxima gran disrupción

Carlos Abellán  
Cofundador y CEO de Quside 

«No podemos seguir 
protegiendo la 

información de la misma 
forma en que lo hemos 
estado haciendo hasta 

ahora»

Román Orús  
Cofundador y CSO de Multiverse 

Computing 

Finanzas y farma son dos 
campos fértiles para la 

computación cuántica. En 
finanzas la gente consume 

algoritmos» 

Vicente Martín Ayuso  
Investigador en                            

MadQCI 

«Estamos intentando  
integrar a largo plazo la 

tecnología cuántica a  
nuestras redes de fibra 

óptica» 

José Camacho 
Director de supercomputación y 

computación cuántica de Atos 

«Es necesario que usuarios 
y mercado se planteen si 
necesitan la tecnología 

cuántica, cómo la necesitan, 
y prepararse para ella» 

Esta tecnología abre opor-

tunidades a empresas de dis-

tintos tamaños. Un ejemplo es 

la startup española Quside, 

creada en 2017, y una de las 

primeras en trabajar en este 

ámbito en Europa. «Tenemos 

una tecnología patentada para 

la generación de números alea-

torios. Y un chip que se pue-

de integrar en diversos dispo-

sitivos, es cuántico y mil ve-

ces más veloz que los que hay», 

explica Carlos Abellán, su co-

fundador y CEO. Esperan que 

la transición hacia generado-

res cuánticos de números alea-

torios les permita escalar a los 

smartphones. 

Otra startup española, Mul-

tiverse Computing, usa la 

computación cuántica para 

las finanzas. Ofrece solucio-

nes más eficientes a proble-

mas matemáticos muy com-

plejos. Identifican tareas que 

sí se pueden hacer de forma 

cuántica. «Calcular riesgos o 

6

EMPRESA

k#c



 

Ignacio Cirac  
Director del Instituto Max Plack 

«Estamos desarrollando 
algoritmos cuánticos para 
los ordenadores del futuro 

que ayudan a resolver 
problemas como el diseño 

de materiales» 

José Ignacio Latorre 
Cofundador de Qilimanjaro y 

físico cuántico 

«En los próximos siglos 
entenderemos mejor la 

medida cuántica y 
empezarán las dudas sobre 

la formulación del azar» 

tura de comunicaciones cuán-

ticas que estamos preparando 

en la capital y cuya primera fase 

ya está funcionando. Lo que es-

tamos intentando desarrollar 

es cómo se integra esta tecno-

logía en nuestras redes de fibra 

óptica, de manera que en el fu-

turo no necesitemos una red 

por separado, algo que sería 

muy costoso». Diego López, jefe 

de Proyecto en Telefonica So-

luciones añade: «La idea es que 

desarrolle en el entorno una 

mayor capacidad de innova-
ción, investigación y un desa-

rrollo industrial en términos de 

crear soluciones». 

Los referentes internaciona-

les también tienen presencia 

en España. José Camacho es el 

director de Supercomputación 

y Computación Cuántica de 

Atos en Iberia. Esta empresa 

francesa es el primer provee-

dor de supercomputación a ni-

vel europeo, y  está entre los cin-

co primeros a nivel mundial. 

No están en la carrera de desa-

rrollar un computador cuánti-

co, sino que poseen un simula-

dor que permite a las empresas 

empezar a prepararse para 

cuando la tecnología esté ma-

dura. El de Atos es un modelo 

llamado myQLM que exige la 

instalación del simulador en el 

ordenador. Es libre y no tiene 

coste. El siguiente paso evolu-

tivo de la computación cuánti-

ca para Camacho es convertir-

la en una opción accesible para 

todos, popularizando su uso. 

Avances significativos 
Ignacio Cirac, director del Ins-

tituto Max Planck y uno de los 

referentes mundiales en la ma-

teria, considera que las empre-

sas ya han acelerado el proce-

so de adquisición de los orde-
nadores cuánticos. Y esto ha 

dado un espaldarazo al desa-

rrollo de esta tecnología.  «Por 

eso la industria debe estar pre-

parada para que no pase como 

con la inteligencia artificial: to-

dos sabíamos que venía, pero 

unos determinados grupos in-

dustriales se llevaron la mayor 

parte del talento». En los últi-

mos años se ha hecho mucho 

énfasis en buscar aplicaciones 

para los primeros prototipos 

de ordenadores cuánticos. «Las  

aplicaciones que más me lla-

man la atención son las de de-

sarrollo de fármacos o de la in-

dustria química, las que están 

relacionadas con el desarrollo 

de materiales», subraya este ex-

perto. «Estamos creando algo-

ritmos cuánticos para los orde-

nadores del futuro escalables, 

y queremos saber hasta qué 

punto pueden ayudarnos a re-

solver ciertos tipos de proble-

mas usando técnicas inspira-

das en la computación cuánti-

ca. Por ejemplo, uno de los 

problemas que se está investi-

gando es el de cómo los mate-

riales a bajas temperaturas se 

convierten en superconducto-

res. Estamos viviendo muchas 

revoluciones a la vez, todo el co-
nocimiento del siglo pasado 

ahora estamos usándolo y de-

sarrollándolo  llegando a un 

punto tecnológico extraordina-

rio»,  afirma Cirac. 

El dato abierto 
Otro hito investigador español 

es Qilimanjaro, una ‘spin-off’ 

surgida en 2019 de la Universi-

dad de Barcelona, el Barcelona 

Supercomputing Center (BSC) 

y el Instituto de Física de Altas 

Energías. Su funcionamiento 

se basa en dos equipos de de-

sarrollo complementarios, uno 

de hardware, el que diseña y fa-

brica los qubits, y otro, el de soft-

ware, para gestionarlos. «Nues-

tro servicio en la nube permi-

tirá un acceso público y 

universal a nuestros sistemas»., 

comenta Victor Canivell, cofun-

dador de Kilimanjaro.  José Ig-

nacio Latorre, físico cuántico y 

socio cofundador de Qiliman-

jaro, afirma que la apuesta de 

valor de su startup es la humil-

dad y el talento. Y detalla que 

con los fondos europeos Next 

Generation se va a hacer un or-

denador cuántico de produc-

ción accesible tanto para el sec-

tor educativo como para el te-

jido industrial.  

Sobre el futuro, Latorre cree 
que el crecimiento de esta tec-

nología es inevitable «porque 

en el fondo lo que está detrás 

es que el ser humano ha alcan-

zado el control de las partícu-

las elementales. Y lo sorpren-

dente es que las leyes son  es-

peciales, pero muy potentes. 

Hay dos componentes: la ine-

vitabilidad y la fascinación de 

ese nuevo universo que esta-

mos descubriendo, porque la 

computación cuántica es una 

aventura de por sí magnífica 

que pone a prueba las capaci-

dades del conocimiento huma-

no, algo ante lo que nadie debe-

ría quedar indiferente». Y lejos 

de esa indiferencia, el talento 

español ya trabaja para liderar 

esta gran disrupción cuántica.

Eclosión  
Según Gartner, para 2023 el 

20% de los proyectos de 
tecnologías de la 

información en empresas 
estarán relacionados con la 

computación cuántica

detectar fraudes», remarca el 

cofundador de esta startup, 

Román Orús.  

La investigación española es 

referente en el desarrollo de esta 

tecnología.  Un ejemplo es Mad-

QCI, la última versión de una 

serie de redes cuánticas hechas 

en Madrid. En la actualidad la 

usan como infraestructura de 

pruebas en varias inicativas eu-

ropeas, como CiViQ, que perte-

nece al Quantum Flagship, un 

proyecto cuántico a 10 años fi-

nanciado por la UE. También 

la utilizan en OpenQKD, que es 

un proyecto que se considera 

la fase inicial de la EuroQCI, una 

ambiciosa iniciativa que quie-

re unir las principales capita-

les europeas con una red de co-

municaciones cuántica. En él 

participan la Universidad Po-

litécnica de Madrid, Telefónica 

y RedIMadrid. El profesor de la 

UPM, Vicente Martín Ayuso, ex-

plica sobre MadQCI: «Es el nom-

bre que damos a la infraestruc-
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