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Comisión de Blockchain

Las tecnologías habilitadoras son piezas clave para la modernización de

nuestra sociedad. Dentro de estas tecnologías, blockchain tiene gran

potencialidad para resolver problemas antes irresolubles y garantizar la

transmisión de valor a través de Internet.

Para que España se convierta en un centro de desarrollo de esta

tecnología es necesario un compromiso al máximo nivel del gobierno, los

reguladores, las empresas y, por supuesto, las universidades, mediante la

colaboración activa de todas las partes.

Las instituciones públicas y los reguladores deben sentar las bases que

permitan una rápida adopción de la tecnología y el desarrollo de soluciones

basadas en la misma.

MISIÓN OBJETIVOS

Desde la Comisión de Blockchain queremos hacer de España un líder en el 

desarrollo del Blockchain, para lo que centra su actividad en los siguientes 

pilares:

• Actividades de análisis del mercado. 

• Desarrollo del mercado y tecnología blockchain. 

• Representación sectorial. 
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Comisión de Blockchain



CONSULTOR / PROVEEDOR

Atos es un grupo empresarial líder en la transformación digital con aproximadamente 100.000 empleados en

72 países y un ingreso anual de € 12 mil millones aproximadamente. Es el número uno europeo en Big Data,

seguridad cibernética, computación de alto rendimiento y lugar de trabajo digital. Proporciona servicios en la

nube, Infraestructura y gestión de datos, soluciones empresariales y de plataforma, así como servicios

transaccionales a través de Worldline, el líder europeo en la industria de pagos. Con sus tecnologías de

vanguardia, experiencia digital y conocimiento de la industria, Atos respalda la transformación digital de sus

clientes en diversos sectores comerciales: Defensa, Servicios Financieros, Salud, Manufactura, Medios,

Energía y Servicios Públicos, Sector Público, Comercio, Telecomunicaciones y Transporte.

El Grupo es el Socio mundial de TI para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y opera bajo las marcas Atos,

Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify y Worldline. Atos SE (Societas Europaea) cotiza en el

índice bursátil CAC40 de París.

DESCRIPCIÓN EMPRESA 

• Consultoría

• Compliance / Cumplimiento legal

• Desarrolladores de aplicaciones

• Implantación de Soluciones

• Soporte y Mantenimiento

CATEGORÍA SERVICIOS

CONTACTO: 

ATOS

Teléfono: 912148800

Web: www.atos.net 

• Know your customer (KYC): Servicios 

financieros

• Medical Samples - Blood Journey Traceability: 

Salud

• P2P Energy Trading Decentralized Energy 

Blockchain: Energía

• Gestión de pensión: Servicios Financieros

CASOS DE ÉXITO

COMISIÓN BLOCKCHAIN

• Blockchain privada

• Criptografía

• Seguridad

CATEGORÍA PRODUCTOS

http://www.atos.net/


CONSULTOR / PROVEEDOR

Fundación Tecnalia Research & Innovation es el primer Centro privado de Investigación aplicada de España

y el quinto de Europa. Actualmente cuenta con más de 1.300 personas en plantilla de 30 nacionalidades,

entre investigadores y personal de apoyo de diversa especialización. La Ciberseguridad es un ámbito de

especialización prioritario de la división ICT. El Grupo de Investigación “Cybersecurity & Safety”

(http://www.cyberssbytecnalia.com/) investiga en tecnologías, para garantizar la ciberseguridad lógica y

funcional de sistemas SW y HW cara a proteger redes, ordenadores, dispositivos, programas y datos de

ataques, malfuncionamientos, accidentes o accesos no autorizados, y dar soporte en el aseguramiento de

dichos sistemas para cumplir requisitos de seguridad TEIC. Una de las áreas de investigación es el de DLT

(Distributed Ledger Technologies) con un conjunto de expertos de reconocido prestigio internacional en

tecnologías DLT y más concretamente en blockchain.

DESCRIPCIÓN EMPRESA 

• BaaS

• Cadena de suministro

• Consultoría

• Contingencia y Continuidad

• Desarrolladores de aplicaciones

• Formación y Concienciación

• Gestión de claves/carteras

• Implantación de Soluciones

• Smart contracts

CATEGORÍA SERVICIOS

CONTACTO: 

Fundación Tecnalia

Teléfono: 902 760 000

Web: www.tecnalia.com

• ACCIONA: Blockchain para Garantia de Origen 

• HAZI: Blockchain para la Trazabilidad del 

Vacuno

• EJIE - Análisis, desarrollo e implantación de una 

solución blockchain para el Registro de 

Contratistas del Gobierno Vasco

• EUSKATE: Nuevas tecnologías de 

interoperabilidad y coordinación colaborativa 

basadas en Blockchain para la coordinación 

colaborativa de las industrias del País Vasco

• SERVICECHAIN: Nuevas tecnologías basadas 

en blockchain para gestión de la identidad, 

confiabilidad y trazabilidad de las transacciones 

de bienes y servicios.

• POSEID-ON- Protection and control of Secured

Information by means of a privacy enhanced

Dashboard

• BESEIF: Compraventas seguras entre 

particulares con blockchain

• iSolver: Soporte para la incorporación de 

Blockchain en la plataforma de IKAROS

CASOS DE ÉXITO

COMISIÓN BLOCKCHAIN

• Blockchain privada

• Cadena de suministro

• Criptografía

• Gestión de claves

• Inteligencia de Seguridad

• Mantenimiento y operación de nodos de 

infraestructura

• Smart contracts

• Seguridad

• Seguridad en Dispositivos Móviles

CATEGORÍA PRODUCTOS

https://www.tecnalia.com/es/


CONSULTOR / PROVEEDOR

MADISON es una empresa especializada en marketing digital que está desarrollando Digitel TS para aportar

soluciones de Contratación Online, ayudando a las empresas a digitalizar sus procesos y dando validez

jurídica a las diferentes transacciones. Con nuestra aportación de valor acompañamos a nuestros socios y

clientes en la optimización del tiempo empleado en un proceso, el consiguiente ahorro económico, y un

impacto positivo sobre la Experiencia de Cliente.

Ofrecemos proyectos de Transformación Digital, así como Servicios de Consultoría, tanto en contratación

electrónica, como en necesidades más complejas: Firma Digital, Notificaciones Certificadas e Identificación

Biométrica. Además, nuestro conocimiento en BLOCKCHAIN nos permite dotar de una mayor transparencia y

trazabilidad a nuestros productos, así como el desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en la tecnología de

la cadena de bloques. En el marco económico actual, donde los datos se han convertido en un recurso

esencial para la competitividad y la sostenibilidad de las compañías, la Tecnología Blockchain se erige

actualmente como una tecnología que nos permite almacenar y trazar datos con mayor seguridad.

DESCRIPCIÓN EMPRESA 

• BaaS

• Certificación Normativa

• Compliance/ Cumplimiento legal

• Consultoría

• Desarrolladores de aplicaciones

• Implantación de Soluciones

• Smart contracts

CATEGORÍA SERVICIOS

CONTACTO: 

MADISON

Teléfono: 983 428 200

E-mail: innovacion@madisonmk.com

Web: madisonmk.com / digitelts.es 

• DititelTS - API BaaS

• DititelTS - Notary

• DigitelTS- Auditor

CASOS DE ÉXITO

COMISIÓN BLOCKCHAIN

• Blockchain privada

• Criptografía

• Criptomoneda

• Gestión de Incidentes

• ICOs

• Mantenimiento y operación de nodos de 

infraestructura

• Plataforma de conexión

• Smart contracts

CATEGORÍA PRODUCTOS

mailto:innovacion@madisonmk.com
https://madisonmk.com/
https://digitelts.es/


INTEGRADOR / CONSULTOR

SERES, pertenece al grupo empresarial francés Docapost, somos una empresa internacional pionera y

especialista en Soluciones de Intercambio Electrónico Seguro de Documentos donde actuamos como

Tercero de Confianza.

Ayudamos en la transformación digital de las empresas en el campo de la optimización, automatización y

gestión de procesos en las relaciones B2B, B2G y B2C.

Nuestros servicios se basan en un crecimiento estable, tanto en resultados financieros, expansión geográfica

como en aumento de clientes y tráfico de documentos.

DESCRIPCIÓN EMPRESA 

• Cadena de suministro

• Consultoría

• Desarrolladores de aplicaciones

• Smart contracts

• Soportes y Mantenimiento

CATEGORÍA SERVICIOS

CONTACTO: 

SERES

Teléfono: 91 531 55 30 / 902 42 43 42

E-mail: comercial@seres.es

Web: es.groupseres.com

CASOS DE ÉXITO

COMISIÓN BLOCKCHAIN

• SERES Blockchain: para el negocio de las 

franquicias

• SERES: Notarización de documentos

mailto:comercial@seres.es
http://es.groupseres.com/


ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD

TCAB ofrece servicios de auditoría y evluación de conformidad (certificación) para proyectos blockchain, para

sistemas de firma electrónica biométrica, digitalización certificada, ISO 27001 y EN 319 411.El foco principal

se sitúa en la evaluación para los Prestadores de Servicios de Confianza que deseen cumplir con el

Reglamento UE 910/2014 (EIDAS).

TCAB es uno de los primeros organismos de evaluación de la conformidad que cumple con los requisitos EN

319 403 e ISO / IEC 17065 definidos en eIDAS. Está acreditado por ENAC.

DESCRIPCIÓN EMPRESA 

• Auditoría

CATEGORÍA SERVICIOS

CONTACTO: 

TCAB

Teléfono:  91 782 48 55

E-mail: info@tcab.eu

Web: tcab.eu

COMISIÓN BLOCKCHAIN

mailto:info@tcab.eu
https://tcab.eu/


INTEGRADOR/CONSULTOR

TECNITIA es una empresa de CLOUD Compunting, con impetu innovador, proveedora de servcios de

Tecnologia de la Información. Con una experiencia de mas de 15 años en el sector TIC. Proveemos servicios

de CLOUD en plataforma propia; IaaS, PaaS y algunos servicios SaaS basados en herrmientas de soporte

TIC; Backup, monitorización y Automatización de gestión del servicio. Proveemos servicios en España, en

Centroamerica y Colombia con equipos multidisciplinares. En nuestros procesos de mejora y estrategia de

INNOVACIÖN estamos desarrollando consultorias de negocio y gestión para soluciones BLOCKCHAIN.

Incialmente estamos enfocados en formación y consultoria en el ámbito de BLOCKCHAIN.

DESCRIPCIÓN EMPRESA 

• BaaS

• Consultoría

• Formación y Concienciación

• Soporte y mantenimiento

• Seguridad perimetral

• Contingencia y Continuidad

• Certificación Normativa

• Gestión de incidentes

CATEGORÍA SERVICIOS

CONTACTO: 

TECNITIA

Teléfono: 902 05 33 20

E-mail: proveedores@tecnitia.com

Web: www.tecnitia.com

COMISIÓN BLOCKCHAIN

• Mantenimiento y operación de nodos de 

infraestructura

• Blockchain privada

• Plataforma de conexión

• Gestión de incidentes

• ICOs

CATEGORÍA PRODUCTOS


