
ATH21 y Bit2Me lanzan en España el primer fondo de

remuneración para empleados con criptomonedas

● El producto consiste en un fondo de fidelización corporativo basado en varias de las

principales criptomonedas del mercado como Bitcoin y Ether

● Los ingresos para crear el fondo salen del propio beneficio de ATH21. Cada

trimestre ATH21 destinará el 10% de su beneficio neto a esta cartera virtual basada

en criptomonedas

● Bit2Me es la empresa que provee y custodia las criptomonedas para este

instrumento de fidelización corporativa

● El programa de remuneración para empleados de ATH21 representa un método

innovador de retención de talento que es único en España y que refleja la confianza

de la firma por las criptodivisas

Madrid, 22 de junio de 2022 - Bit2Me, la primera empresa reconocida por el Banco de España como

proveedor de servicios de moneda virtual, ha desarrollado junto a la firma ATH21 el primer fondo de

remuneración cripto para empleados. El producto consiste en un fondo de fidelización corporativo

basado en varias de las principales criptomonedas del mercado, lo que refleja la confianza de ATH21

por las criptodivisas.

Los ingresos para crear este programa de remuneración para empleados salen del propio beneficio

de ATH21. Cada trimestre, la firma especializada en tecnología blockchain destinará el 10% de su

beneficio neto a esta cartera virtual cripto.

Este tipo de fondo de fidelización es mucho más atractivo que los tradicionales planes de stock

options o phantoms, ya que el tratamiento fiscal es más ventajoso y la salida del producto es segura y

medible.

Bit2Me ha colaborado con ATH21 en el desarrollo de este programa de incentivos tangibles para

empleados. Además de proporcionar las criptomonedas, el exchange español realizará las

operaciones de compra, venta e intercambio de criptomonedas por moneda fiduciaria.

Para Cristina Carrascosa, CEO de ATH21, es clave retener el talento en un mercado cada vez más

competitivo. “Hemos diseñado este instrumento porque los planes de stock options o phantom

shares generan demasiada incertidumbre y queremos que nuestros equipos participen en nuestro

beneficio sin asumir costes o riesgos. Por ese motivo y por el momento en que está el mercado,

muchos clientes nos han pedido que les ayudemos a implantarlo en sus organizaciones. Creo que

este tipo de productos son el futuro de los programas corporativos de fidelización".

https://bit2me.com/es/


En opinión de Abel Peña, director institucional de Bit2Me, “este acuerdo es un gran ejemplo de

política de remuneración pensando en el empleado, fomentando su motivación y permanencia en la

empresa pero con la seguridad de que se materializará en un futuro”.

“Desde Bit2Me, estamos encantados de aportar tranquilidad a ATH21 en sus operaciones de compra,

venta, intercambio, custodia y liquidación futura de las criptomonedas. Con este tipo de programas,

las prácticas nacidas del ecosistema cripto comienzan su camino a sectores no cripto. Y también es

un placer ser parte de innovaciones que ponen en marcha empresas españolas como ATH21 y

consiguen dar pasos en la dirección que tratamos de fomentar acercándonos al camino de convertir

España en referente mundial cripto”, afirma Peña.

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.
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