
Bit2Me pone en marcha el CryptoTour para convertir España

en referente mundial cripto

● El CryptoTour de Bit2Me involucrará a instituciones educativas, organismos

públicos, empresas y sociedad en general

● El reto comienza el sábado 28 de mayo con La Gran Kedada Passenger y realizará

diferentes paradas por ciudades y pueblos de toda España para mejorar el

aprendizaje cripto-innovador de la sociedad

● La Gran Kedada Passenger contará con la presencia de influencers del mundo

tecnológico, invitados especiales y destacados miembros de la comunidad de

Bit2Me

Madrid, 26 de mayo de 2022 - Bit2Me, la primera empresa reconocida por el Banco de España como

proveedor de servicios de moneda virtual, ha puesto en marcha el CryptoTour, una iniciativa que

tiene como objetivo convertir a España en un referente mundial cripto a través del conocimiento en

criptomonedas y tecnología blockchain de la mano de universidades, empresas e instituciones

públicas y privadas.

La iniciativa busca conectar uno de los pilares más importantes de Bit2Me desde su inicio como es la

educación y la formación alrededor del sector cripto y la tecnología Blockchain. Hasta la fecha,

Bit2Me Academy ha recibido alrededor de 4 millones de alumnos, que pueden aprender de forma

gratuita desde cualquier parte del mundo.

El CryptoTour dará comienzo este sábado 28 de mayo en La Gran Kedada Passenger, en el Gran

Teatro Príncipe Pío de Madrid, y realizará diferentes paradas por ciudades y pueblos de toda España

así como algunas ciudades en Europa y América Latina. Se trata de mejorar el aprendizaje y la

formación cripto a nivel global.

La Gran Kedada Passenger contará con la presencia de influencers, profesionales del sector,

miembros de la Comunidad de Bit2Me que conocen la compañía y difunden sus valores por el

mundo y por los medios de comunicación.

José Luis Cáceres, CMO de Bit2Me, cree que es importante convertir a España en un país referente

mundial en el ecosistema innovador y cripto. “Desde Bit2Me queremos dar a conocer esta iniciativa y

conseguir involucrar a toda la sociedad en el reto. Estamos seguros de que convertir a España en un

referente mundial en talento blockchain y cripto será una de las mejores decisiones para afrontar con

optimismo los años futuros y los grandes cambios que se avecinan en el entorno digital”.

https://bit2me.com/es/


Al encuentro del sábado asistirán influencers y youtubers como FunOntheRide, TecnoPhonePro y

tiktokers como FinTips y Johnny Stock, entre otros muchos. Los protagonistas del evento serán todos

aquellos Passengers y Bit2meros que quieran conocer más sobre los avances de Bit2Me y ser los

primeros propulsores del reto que pondrá en marcha la compañía.

Los invitados a La Gran Kedada Passenger podrán disfrutar de un networking con miembros

destacados de la industria, en la terraza del Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, y del musical We

Will Rock You, un espectáculo patrocinado por Bit2Me basado en las actuaciones de la famosa banda

de rock británica Queen, así como de la realización en directo de un programa del popular canal de

Youtube de Bit2Me.

Acerca de Bit2Me

Bit2Me es una empresa líder en el sector de las criptomonedas en España y está reconocida por el Banco de España como proveedor de
servicios de monedas virtuales. El conjunto de servicios de Bit2Me incorpora más de 20 soluciones para comprar, vender y gestionar
monedas virtuales y euros de forma fácil y segura desde un único lugar. La empresa cuenta con clientes particulares, profesionales y
corporativos en más de 100 países y, en 2021, tuvo un volumen transaccionado cercano a los 1.100 millones de euros, multiplicando unas
10 veces la suma de todos los años anteriores.

A finales de septiembre de 2021, Bit2Me lanzó una ICO a través de B2M, su propio token de utilidad, en la que consiguió recaudar 17,5
millones de euros en menos de tres minutos, una cifra récord tanto en volumen como en tiempo de recaudación. Además, a esta cantidad
hay que añadir los 2,5 millones de euros recaudados en una ronda privada anterior (que sumó 20 millones de euros). Desde el 1 de
noviembre, los tokens B2M pueden adquirirse en el sitio web de Bit2Me. Los titulares del saldo requerido en tokens B2M disfrutarán de
bonificaciones de hasta el 90% en las transacciones en Bit2Me Wallet, entre otras muchas ventajas y funcionalidades exclusivas en los
servicios de Bit2Me Suite.

Bit2Me fue fundada por Leif Ferreira, actual CEO de la plataforma, y Andrei Manuel, cofundador y COO. La empresa cuenta actualmente
con una plantilla de más de 200 personas, entre las que se encuentran perfiles muy especializados como Zeeshan Feroz, antiguo
responsable de todas las operaciones de Coinbase fuera de Estados Unidos; Rodolfo Carpintier, emprendedor y figura clave de Internet en
España, además de inversor en Tuenti y BuyVIP, empresas adquiridas posteriormente por Telefónica y Amazon; Pablo Casadio, inversor con
más de 20 años de experiencia multinacional en diversos campos de FPA & BD para el Grupo Otis, FSO en E&Y y Capital Markets en PWC; y
Koh Onozawa, emprendedor y director en Docuten. Una de las primeras iniciativas de Bit2Me fue la creación de Bit2Me Academy, que en
el último año ha formado a 3 millones de estudiantes. Bit2Me Academy es actualmente el mayor portal de formación sobre
criptomonedas en español, con más de 400 artículos gratuitos, cursos certificados y vídeos para los interesados en conocer el nacimiento,
funcionamiento y evolución de las criptomonedas y el mundo del blockchain.

Gabinete de Comunicación de Bit2Me

Teresa Cruz (Directora de Comunicación)
teresacruz@bit2me.com
Daniel Gamarra Peñalver
danielgamarra@bit2me.com
+34 608 34 63 61
Juan C. Fernández (Global PR Advisor)
juancfernandez@bit2me.com
+34 609 089 128

Para informarte más sobre cómo aprender sobre blockchain y criptomonedas

● https://academy.bit2me.com/historia/
● https://academy.bit2me.com/cursos/
● https://academy.bit2me.com/seguridad/
● Finanzas descentralizadas - DeFi https://academy.bit2me.com/defi/

Más información acerca de nuestro token

● https://academy.bit2me.com/que-es-bit2me-token-b2m/
● https://support.bit2me.com/es/support/solutions/articles/35000183994--cu%C3%A1l-es-el-road-map-de-utilidad

es-del-b2m-token-de-bit2m
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