
                    
 
 

 
 

Desde el CESGA nos ponemos en contacto con usted para invitarle a contribuir con 
su participación, a la realización de una encuesta online a empresas (especialmente 
PYMEs) enmarcada en el Proyecto europeo SESAME Net (Enmarcado en el 
programa de I+D de la UE Horizonte 2020). 
El Proyecto SESAME Net tiene dos objetivos primordiales: 

 La definición de una red europea de centros de HPC (High Perfomance 
Computing) con experiencia en ofrecer servicios orientados a las 
PYMEs. 

 Adaptar los servicios ofertados por dichos centros a las verdaderas 
necesidades y retos que se plantean en la PYME y que la colaboración 
entre los centros de HPC y las empresas sea un factor de éxito 
determinante para estas últimas. 

Es por ello que para conocer de primera mano estas necesidades y estos retos 
tecnológicos, del área de supercomputación, que afrontan las PYMEs, solicitamos su 
participación en esta encuesta (*). 

 Para COBERTURA de la ENCUESTA online se accede AQUÍ 
 

La encuesta estará disponible hasta el 31 de marzo de 2016. 
  

Al participar en la encuesta, tiene la oportunidad de recibir las conclusiones del 
estudio realizado y el apoyo de nuestro equipo de expertos para explorar con usted 
cómo podemos ayudarle. Asimismo tendrá acceso a información sobre 
oportunidades de financiación y a formar parte en actividades de la red con otros 
centros involucrados en el proyecto u otras PYMEs interesadas. 
(*) Sus respuestas a la encuesta serán completamente confidenciales y los datos 
obtenidos serán tratados de modo agregado (no individualizado). Su información 
será cifrada y se mantendrá confidencial. Si tiene cualquier tipo de duda o consulta 
sobre la encuesta o el procesado de datos, puede contactarnos por email en el 
correo electrónico; sesamenet_os@cesga.es 

 
Más información: 

José Manuel Lorenzo Noal 
SESAME Net team member 

Centro de Supercomputacion de Galicia (CESGA) 
Avda. de Vigo s/n - Campus Sur 
15705 Santiago de Compostela 

A Coruña – Galicia 
e-mail jmlorenzo@cesga.es - WWW http://www.cesga.es 
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