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En 2022 SIE cumple 32 años: Trabajando para 
ofrecer a nuestros clientes los mejores 

productos

1. Sistemas Informáticos Europeos lleva 32 años como empresa y 22 dedicada 
al HPC (hardware, middleware, comunicaciones…)

2. En el 2021 hemos crecido un 65% en facturación y un 187% con Gigabyte 
Server siendo el primer ensamblador y mayorista para el Sur de Europa.

3. Especialistas en cálculo científico, storage, Big Data, Machine Learning, 
Deep Learning e Inteligencia Artificial

4. En julio ampliamos nuestra oficina de 150 m2 a 300 m2
5. Creciendo para mejorar el servicio a nuestros clientes
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
€/años 1.479.311,49 € 1.546.294,20 € 1.735.600,34 € 1.373.717,73 € 1.916.793,61 € 1.882.446,44 € 2.600.000,00 € 3.000.000,00 € 4.000.000,00 € 5.000.000,00 €
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Proyecto de 
Investigación
RTC2019-007159-5, 
cofinanciado por la 
Unión Europea para el 
desarrollo tecnológico, 
la innovación y una 
investigación de 
calidad.
Orientado a la lucha 
contra el cambio 
climático, usando 
algoritmos de 
inteligencia artificial. 
Finaliza en 2024.
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Nueva plataforma All Flash SIE Ladón Supreme

SIE Ladon Supreme Raid basado en Gigabyte R282-Z9G
La plataforma de acceso más rápida hasta la fecha, basada en la 
controladora SupremeRAID SR-1000

Ofrece más de 300 TB brutos en discos NVME PCI-E 4.0
Con 3 procesadores AMD EPYC™ 7003 (128 cores/ 256 hilos)
Hasta 8 TB de memoria RAM
Conectable por Infiniband hasta 200 Gb/s y Ethernet a 100 Gb/s
Ya está disponible para que la podáis probar todos vosotros
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Nuevas plataformas 2023
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Roadmap de Servidores SIE Ladón
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Problemas de nuestra década

1. Pandemia de COVID (2020 - 2022)
2. Falta de suministros de chips (2021 - 2022)
3. Subida de las tarifas de la luz (2021 – 2022 …)
4. Guerra de Ucrania (2022)
5. Incremento drástico del consumo de CPU-GPU

(2023 – 2025 …)
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Refrigeración por aire a 
refrigeración por inmersión

SIE Ladon es un referente en España en la 
industria de sistemas para computación de alto 
rendimiento, una aplicación que es especialmente 
adecuada para la refrigeración por inmersión 
debido al alto consumo de energía y al calor 
generado por el proceso de alto rendimiento. Los 
sistemas de refrigeración por aire son insuficientes 
para ventilar la nueva generación de procesadores 
de Intel, AMD y GPUs  de NVIDIA, por los altos 
niveles de consumo y es necesario pasar a 
sistemas de refrigeración por inmersión.
Gigabyte está desarrollando nuevas plataformas a 
nivel Hardware y Firmware para ello.

Nueva Arquitectura Hopper

NVIDIA H100, GPU con 80.000 
millones de transistores, 

capaz de dar 1 Pflop en FP16 y 
700 W de consumo
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Instalación 
funcionando de GRC en 

la UAB en el PIC 
(Ciemat)
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Actualmente estamos 
trabajando también con 

Submer (empresa española)
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1.- Sistemas de 
refrigeración por aire

2.- Sistemas Internos de 
refrigeración por agua 
(similar a los equipos de 
gaming)

3.- Sistemas de 
refrigeración por agua 
externos

4.- Sistemas de 
inmersión en aceite
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Tiempo para aprender / Tiempo para disfrutar



¡MUCHAS 
GRACIAS!
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