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REFLEXIONES
Encuentro Blockchain
El pasado 21 de abril celebramos nuestro encuentro mensual en el que hablamos acerca de la tecnología Blockchain en la
industria española y donde presentamos el informe Evaluación sobre la utilización de Blockchain en la industria (accede aquí
al informe), elaborado conjuntamente entre el Grupo-IPS y el Observatorio de la Industria 4.0. En él se recoge, por ejemplo, que el
65% de los encuestados ha estudiado el uso de Blockchain y que el 20% ha realizado iniciativas relacionadas con esta tecnología.
Además, nos acompañaron Nuria Acinas y Luis Enrique Corredera, Risk Advisory de Deloitte, y Andrés Garrido, CEO de ChainGo
Tech, quienes nos ayudaron a comprender mejor la aplicación del Blockchain a través de distintos casos de éxito.
Puedes acceder al video del encuentro en el siguiente enlace.

Próximo Encuentro del Observatorio
El próximo día 19 de mayo celebraremos el encuentro “Viaje al Cloud”.

NOTICIAS
Fujitsu ha desarrollado con éxito el simulador cuántico de 36 qubits más rápido del mundo, lo que supone
todo un hito técnico para la compañía. Este nuevo simulador es capaz de manejar circuitos cuánticos de 36
qubits en un sistema de clúster con el "Superordenador FUJITSU PRIMEHPC FX 700" ("PRIMEHPC FX
700"), equipado con la misma CPU A64FX que impulsa el superordenador más rápido del mundo, Fugaku.
Este nuevo simulador cuántico de Fujitsu, servirá de puente para el desarrollo de aplicaciones de computación cuántica en los próximos años. Más información en el enlace.

Fujitsu patrocina 40 becas en Ciberseguridad para mujeres con el objetivo de potenciar el talento digital y
favorecer su empleabilidad. En la iniciativa participan mujeres de toda España que se formarán entre marzo
y julio de este año a través de la Fundación Hman Age. El programa contribuirá no solo al impulso laboral de
estas mujeres sino, también, a reducir la brecha entre hombres y mujeres en el sector tecnológico, mediante
acciones de upskilling y reskilling. Más información en el enlace.
Advanced Factories cerró su sexta edición con más de 20.600 congresistas, 295 expertos nacionales e internacionales y 351 expositores en el Industry 4.0 Congress. Todo un éxito de participación que ha permitido
descubrir a los visitantes las últimas soluciones en automatización industrial robótica e Inteligencia Artificial
para mejorar la competitividad de la industria. Además, el encuentro, que generó un impacto económico de
43 millones de euros para Barcelona, puso de manifiesto la importancia de contar con una industria de proximidad, más competitiva y sostenible, relocalizado la producción y estableciendo en Europa grandes centros
de innovación. El Observatorio de la Industria 4.0 participó un año más para presentar junto a NTT Data el IV
Informe Smart Industry. Puedes acceder al informe en este enlace.
Iveco, Murrekelectronik y Serveo fueron las empresas ganadoras de los Factories of the Future Awards
2022, los galardones con los que Advanced Factories reconoce el trabajo, el liderazgo y la transformación de
aquellas compañías que apuestan por la innovación y se adaptan a la nueva era de la industria 4.0. Los premios, donde participó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, reconocieron no solo la
innovación, digitalización, robótica, IA y la sostenibilidad de las tres empresas ganadoras, sino que, también,
galardonaron a los centros de formación profesional que están innovando para dar respuestas a los retos de
economía digital actuales como el Instituto FP Sant Cugat, el Instituto Alt Penedès y el Instituto La Pineda.
Más información en el enlace.
El Club Excelencia en Gestión convoca su V Premio de Buenas Prácticas en Gestión en colaboración con
Telescopi España y SCiO. Como en anteriores ediciones, comprende cinco categorías: Universidad, Educación, Sanidad, Gran Organización y Pyme. Con estos galardones se pretende reconocer, fomentar y potenciar la difusión de la gestión excelente, innovadora y sostenible a través del intercambio de experiencias. Más información aquí
El Club Excelencia en Gestión ha celebrado su Asamblea General 2021 destacando unos resultados positivos. Más info aquí.

