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JORNADA TÉCNICA SOBRE TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS
INTRODUCCIÓN
De la primera revolución cuántica desarrollada en Europa en la primera mitad del siglo XX por físicos como
Planck, Einstein, Bohr surgieron tecnologías como el láser o el transistor integrado. En estos momentos
estamos viviendo una segunda revolución de tecnologías cuánticas donde, en vez de usar las propiedades
cuánticas inherentes en muchos materiales, se está haciendo ingeniería de esas propiedades para aumentar la
capacidad tecnológica en múltiples aplicaciones, desde las bien conocidas tecnologías láser hasta los
sensores de alta precisión que dan lugar a resonancias magnéticas ultrasensibles; la metrología, con
sistemas de navegación ultra precisos; la seguridad de la información, con primitivas criptográficas de
seguridad incondicional; la computación cuántica, con procesadores cuánticos mucho más eficientes para
resolver problemas de optimización, mejorar la inteligencia artificial, etc.; biomedicina, con la simulación a nivel
atómico de las interacciones moleculares que permitirá el desarrollo de nuevos medicamentos, materiales, etc.
Incluso el mercado financiero, donde su capacidad de realizar más eficientemente complejos cálculos podría
minimizar el riesgo de las operaciones en la Bolsa.
Como consecuencia, estas tecnologías han atraído la atención de
Administraciones Públicas y empresas de altísima cualificación técnica y
científica, debido a su capacidad de convertirse en tecnologías
disruptivas. Aunque todavía se está estudiando su potencial final, al
menos en el campo de la seguridad de las comunicaciones ya son
percibidas como posibilidades reales, unas positivas y otras altamente
preocupantes. Por un lado, aparecen nuevos instrumentos
fundamentales para la seguridad de las comunicaciones, como la
distribución cuántica de claves que permite distribuir claves para cifrado
entre usuarios con seguridad incondicional, imposibles de interceptar
por un atacante sin ser detectado.
Sin embargo, las nuevas capacidad de cálculo de los ordenadores cuánticos, una vez estén en funcionamiento,
los hacen susceptibles de descifrar los sistemas de encriptado usados hasta el momento en tiempos cortos.
En particular, suponen un verdadero problema sistemas criptográficos basados en clave pública y privada, que
son los más usados en la mayoría de las transacciones online. Seguramente supondrá la desprotección de las
comunicaciones y secretos de Estado y militares, transacciones comerciales, bancarias, grandes contratos,
etc., que se han hecho hasta el momento.

JORNADA TÉCNICA
Conscientes de la importancia de los escenarios descritos y de acuerdo con la visión de la Asociación para la
Promoción de Industrias y Tecnologías Estratégicas (APTIE), consideramos imprescindible realizar acciones
tendentes a fomentar una conciencia clara de lo que suponen estas tecnologías y de lo que implica carecer de
ellas. Fundamentalmente en relación a la seguridad nacional y empresarial, así como a la generación de
conocimiento, logros empresariales y de negocio de la sociedad española.
Pero nuestro interés actual va más allá, pues el desarrollo de estas tecnologías podría catalizar otras actuando
como aceleradores económicos y revelando qué regiones del planeta buscan la supremacía tecnológica y
económica en un mercado se estima crecerá exponencialmente en los próximos años y que podría alcanzar
una cifra de negocio de 1bn$ en 2028. Algo parecido a lo que se perseguía con la carrera espacial, que
obviamente no era llegar a la Luna.
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OBJETIVOS
España tiene una importante capacidad científica y tecnológica, que puede que no se conozca adecuadamente
en determinados ámbitos. Por eso, esta jornada, busca abrir un debate con los decisores nacionales en
Seguridad y Defensa sobre la necesidad de una estrategia de inversión en Investigación y Desarrollo, que pueda
ayudar a centrar en qué temas se está trabajando y cuales se deberían potenciar por las Administraciones, las
empresas e inversores. Buscamos además:
• Dar un panorama global sobre la situación actual de desarrollo de las tecnologías cuánticas y sus
capacidades
• Cooperar en la concienciación sobre las vulnerabilidades y peligros que supone no disponer de tecnologías
cuánticas propias
• Hacer visible la importancia que estas tecnologías tendrán a corto, medio y largo plazo para la industria y la
economía nacional, siendo imprescindible invertir adecuadamente para pasar a desarrollos útiles.
• Concienciar sobre la necesidad de disponer de tecnologías cuánticas para asegurar las comunicaciones e
información nacional, científica, tecnológica, industrial y empresarial española.

¿A QUIÉN INTERESA?
• Responsables de la Seguridad Nacional, Defensa y Seguridad
• Altos Directivos de la Administración y de las empresas
• Responsables de la seguridad en las FAS, FyCSE y otros
organismos de Seguridad
• Responsables de Seguridad y CIO´s de grandes empresas,
consultorías, banca, seguros, financieras, Bolsa, etc.
• Entidades financieras e inversores
• Investigadores y científicos
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AGENDA
Acreditaciones y recogida de documentación
-- Inauguración -GB Juan Rodríguez Collado, Director. Academia Central de la Defensa.
Alfonso López, Presidente de APTIE
Juan Caubet, Director of IT Security. Eurecat
“La seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información y la información
clasificada de la Administración” e Inauguración.
Luis Jiménez, Subdirector. Centro Criptológico Nacional CCN/CNI
“Introducción a las tecnologías Cuánticas y la Seguridad de las comunicaciones y la
información”
Profesor Marcos Curty. Profesor Titular de Teoría de la Señal y las comunicaciones.
Universidad de Vigo
“Panorama actual de las tecnologías Cuánticas. Aplicaciones reales”
“Redes” Prof. Vicente Martín, Catedrático y Director del Center for Computational Simulation.
UPM
“Fuentes”, Profesor Benito Alén, Instituto de Micro y Nanotecnología, IMN-CNM, CSIC
“Aire”, Profesora Verónica Fernández, Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información
(ITEFI) CSIC
-- Café -1ª Mesa redonda: “Seguridad de la información y las comunicaciones del Estado, militares
y empresarial”
Moderador: Representante del CCN/CNI
Ponentes:
Alfonso Rubio-Manzanares, CEO. Entanglement Partners
José Camacho, Big Data Iberia Director, ATOS
GMV (ponente pendiente de confirmación)
2ª Mesa redonda. “Tecnologías postcuánticas disponibles, vulnerabilidades y amenazas”
Moderador: Luis Hernández Encinas. Director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la
Información (ITEFI) CSIC
Ponentes:
Demetrio López. Technology & Business Development. Alter Technology Tüv
Nord
Luis Saiz Gimeno. Head of Innovation in Security. Innovation Labs de BBVA
Ignacio Ozcariz, CEO. R Quan Tech
Juan Caubet, Director of IT Security. Eurecat
-- Almuerzo -3ª Mesa redonda: “¿Qué hacemos? Hacia una estrategia y una política científica, de
seguridad e industrial cuántica española”
Moderador: Antonio Acín, Profesor Investigador de ICREA. ICFO - Instituto de Ciencias
Fotónicas
Ponentes:
Valerio Pruneri, profesor del ICFO. Representa a España en la Quantum
Communication Infrastructure (QCI)
Col. Fernando Acero, Director de Ciberdefensa. JSTCIS / DCD. Ejército del Aire
Estefanía Blanch, Technical Manager R&D Project. Eurofunding
Ángel Sánchez. VP Ejecutivo División Espacio. everis Aerospace & Defense
-- Clausura -Ángeles María Heras Caballero, Secretaria de Estado de Universidades, Investigación,
Desarrollo e Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

