
 
 
 

AETERNAL MENTIS, S.A. : IMPLANTACION EN ASTURIAS CON UN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 

como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (“BME Growth”), 

Aeternal Mentis, S.A. (la “Sociedad”), pone en su conocimiento la siguiente: 

 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

Aeternal Mentis, empresa promotora del mayor proyecto europeo en Inteligencia Artificial, 

ha abierto un centro de I+D+i en el Palacio Virrey del Perú de Oviedo, situado en el casco 

histórico de la ciudad. 

El nuevo centro tecnológico de Aeternal Mentis servirá de apoyo y captación de talento para el 

proyecto Brain Mirroring Center, que será la mayor plataforma de recursos técnicos para el 

entrenamiento y procesamiento de modelos IA en Europa. 

La compañía vasca, que salió al mercado bursátil del BME Growth este verano (BME: 

AMEN.MC) ha establecido en la capital asturiana una sede que colaborará con la Universidad 

de Oviedo para el desarrollo de talento y conocimiento en áreas de robótica e Inteligencia 

Artificial. Una oportunidad de convertir a la región en incubadora tecnológica para la 

digitalización, y ofrecer oportunidades de emprendimiento y desarrollo empresarial.  

Asturias reúne unas características envidiables para la implantación de compañías tecnológicas 

de desarrollo.  

Aeternal Mentis es líder en servicios tecnológicos de infraestructuras y desarrollo de modelos 

de Inteligencia Artificial. La compañía ofrece grandes capacidades de computación para la 

generación y entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial, y planea construir en España 

un gran centro de datos y desarrollo para ayudar a las empresas a ser propietarias de su 

inteligencia competitiva (Intelligence Competitive Edge (ICE)) empleando exclusivamente 

servicios y recursos europeos. Se tratará de la mayor instalación de Europa dedicada 

únicamente a servir a aplicaciones de AI. 

El centro de desarrollo de Aeternal Mentis en Oviedo aspira a convertirse en un laboratorio de 

talento y desarrollo de capacidades de investigación, gracias a la transferencia de 



conocimiento e innovación que desarrolla la Universidad en campos como la robótica, donde 

juega un papel destacado en el ámbito académico español. 

 

AETERNAL MENTIS 

Aeternal Mentis es una compañía de High-Performance Computing-as-a-Service que provee soporte 

integral para la creación de modelos de Inteligencia Artificial personalizados. Gracias a su infraestructura 

independiente y escalable, cualquier entidad puede alquilar capacidad computacional para la generación 

de modelos. Bajo la regulación de datos de la UE,  se ofrece a las empresas la libertad de ampliar 

recursos según crece su negocio, mantener los derechos de la propiedad intelectual, y recibir ayuda de 

un equipo de investigadores y asesores para establecer IA única. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información 

comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad 

y sus administradores. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 2021 

 

 

 

Aeternal Mentis, S.A. 

D. Jorge Santiago Fernández Murillo 

Presidente del Consejo de Administración 


