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• Evento con público asistente

• Organiza, convoca y modera: EL ESPAÑOL

• Colaboran: compañías con exclusividad sectorial

• Duración: Media jornada

• Localización: Torre de Cristal
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9.30 h Recepción de ponentes y asistentes     
9.50 h Fotografía de grupo con ponentes y colaboradores
10.00 h Apertura del acto. Saludo y bienvenida
Modera: Miguel Ángel Uriondo, jefe de economía y empresas de EL ESPAÑOL

10.15 h MESA 1: Qué es, porqué es importante y dónde aplica Blockchain
Qué es • blockchain, la tecnología detrás de bitcoin

• Cómo ha revolucionado el bitcoin, los sistemas de pago con la llegada de esta 
moneda virtual
Por qué es tan innovador•

Fiabilidad y seguridad en las transaccioneso
Descentralizacio ón del sistema - Quitar los intermediarios

Diferentes casos de uso de la plataforma • blockchain
Fintecho

Registro y almacenamiento de cualquier  transacción financiera y qué
nuevas oportunidades de negocio supone
Ventajas en la rapidez y seguridad de las transferencias bancarias
Redise ño de procesos internos
Innovaci ón en los servicios financieros
Nuevas oportunidades de negocio para la banca y la necesidad de 
transformar sus modelos

Otras funcionalidades de o blockchain, al margen de la monetaria: 
distribución eficiente de los recursos energéticos, el transporte o la 
distribución de contenidos, el comercio electrónico, el arte...
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11.15 h MESA 2: Evolución y futuro de la tecnología en la sociedad
Expectativas de desarrollo y alcance del • blockchain

Escalabilidado
Alcance masivoo
Consumo energéticoo
Aplicación en la industriao

Retos y oportunidades•
Movilizacio ón y coordinación de movimientos sociales
Economía colaborativao
Nuevos modelos de financiación o - ICOs (Initial Coin Offerings)
Seguridad o jurídica y legislación del blockchain e ICOs

12.15 h Conclusiones y cierre del acto
12.30 h Café
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Posibles ponentes:

EToro• (confirmado, ponente por designar)
Ramiro• Losada, senior economist en CNMV (confirmado)
Asociación• Española de Blockchain (confirmado, ponente por designar)
Marcos• Vallés, fundador de Megavatio Control (confirmado)
Antonio• Gonzalo Vaca, fundador de Ethereum Madrid (confirmado)
Banco• Sabadell (confirmado, ponente por designar)
Félix• Moreno de la Cova, economista y experto en bitcoin
Adriá• Aguadé Estivill, fundador y gestor del club de Inversión Invision Fund
Leif• Ferreira, fundador de Bit2Me
Vicent• Nos, fundador y CEO de Chip Chap

• 1 Socio especializado en sector financiero. Despacho de Abogados /Consultoría
Jordi• Alcaraz, CEO y fundador de Bitchain
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