IMPACTO

Gracias a esta iniciativa, España dispondrá de un
espacio público con una tecnología emergente
y se alineará con otras propuestas similares
europeas y Globales.

Generación de una masa crítica de investigadores
e investigadoras que puedan seguir impulsando
el campo de la computación cuántica.

CONTACTA CON
NOSOTROS
https://quantumspain-project.es

Impacto positivo en la economía española,
creación de empleo de calidad, vertebración
territorial y atracción y retención de talento en
todo el país.

@QuantumSpain_ES
https://quantumspain-project.es

El impulso definitivo al ecosistema
de computación cuántica de España

OBJETIVOS

Quantum Spain busca impulsar y financiar
una infraestructura competitiva e integral
de computación cuántica en España.
Es una iniciativa financiada por el Ministerio
de Economía a través de la Secretaría de
Digitalización e Inteligencia Artificial, en el
marco de la Agenda España Digital 2026.

Inversión

22 M

Duración

2022-2025

01

Adquirir e instalar un ordenador cuántico, a partir
de una aproximación tecnológica de cúbits basados
en corrientes superconductoras.

02

Crear un servicio de acceso remoto en la nube al
procesador, para permitir a la industria y al sector
público experimentar con los nuevos algoritmos
cuánticos.

03

Desarrollar algoritmos cuánticos útiles, aplicables a
problemas reales. Estos algoritmos harán hincapié
en el desarrollo de “Quantum Machine Learning”,
en profunda conexión con los avances en Inteligencia
Artifical.

LÍNEAS
LÍNEAS DE
DE TRABAJO
TRABAJO
COMPUTADOR CUÁNTICO

Se instalará en el Centro Nacional de
Supercomputación (BSC –CNS) basado en la
tecnología de circuitos superconductores.

ACCESO

El acceso a las máquinas será a través de la
Red Española de Supercomputación (RES).
Se proporcionará acceso al computador
cuántico y a High Performance Computing
para tecnologías cuánticas.

INVESTIGACIÓN

Universidades y centros de investigación
tendrán la oportunidad de desarrollar e
investigar nuevos algoritmos cuánticos y
sus aplicaciones en la IA.

FORMACIÓN
"This work has been financially supported by the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation of the Spanish
Government through the QUANTUM ENIA project call - Quantum Spain project, and by the European Union through the
Recovery, Transformation and Resilience Plan - NextGenerationEU within the framework of the Digital Spain 2025 Agenda".

A través del programa TalentQ se desarrollarán
iniciativas de formación en computación
cuántica transversal.

NUESTRO EQUIPO
Hasta el momento, participan un total de 13 instituciones que
pertenecen a la Red Española de Supercomputación (RES).

