
Bit2Me participa en Consensus, el mayor evento

cripto del mundo

● Bit2Me participa este viernes 10 de junio en Consensus, el evento cripto más

relevante del mundo, que se celebra del 9 al 12 de junio en Austin, Texas (EE.UU.) y

que reunirá a más de 500 oradores y 15 mil asistentes

● El evento contará con la participación de Abel Peña, CSO de Bit2Me, quien hablará

de la importancia de la educación cripto, la necesidad de una regulación global de

las criptomonedas y el papel predominante que debe tener la seguridad para los

exchanges

● Consensus reunirá a multitud de personalidades del mundo cripto así como a

reguladores y políticos de Estados Unidos

Madrid, 9 de junio de 2022 - Bit2Me, la primera empresa reconocida por el Banco de España como

proveedor de servicios de moneda virtual, participa este viernes 10 de junio en Consensus, el evento

cripto más importante del mundo, que reunirá a más de 500 oradores y 15 mil asistentes en Austin,

Texas.

El evento contará con la presencia de Pablo Casadio, CFO de Bit2Me y Abel Peña, CSO de Bit2Me,

entre otros. Peña participará en el panel “Ganar la confianza de la Web3”, donde expondrá la

importancia de la educación cripto, la necesidad de una regulación global de las criptomonedas y el

papel predominante que debe tener la seguridad para las empresas de intercambio y custodia de

criptomonedas.

La mesa se celebrará este viernes 10 de junio, a las 18:20 de la tarde (hora española), y estará

moderada por Viktor Fischer, Managing Partner at Rockaway Blockchain Fund. Junto al CSO de

Bit2Me estarán Mariana De Win, Head of Corporate Development de Binance, Michael Rosmen,

Cofounder de DeFi Yield, Manel Sort, CEO de G4AL y Joel Edgerton, Head of Americas de Ledger

Enterprise.

Para Bit2Me, la educación juega un papel clave si se quiere entender los beneficios de las

criptomonedas y la tecnología blockchain y es la única vía si se quiere desarrollar el ecosistema cripto

y Web3 de una forma sostenible y duradera. Por esta razón, el exchange español 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.

https://bit2me.com/es/


Se trata de una acción que empezará en España y que progresivamente se trasladará a otros países,

con el objetivo de potenciar el valor diferencial que ha convertido a Bit2Me en una marca innovadora

y referente en la educación cripto.

“Desde nuestra fundación en 2015, Bit2Me ha entendido lo importante que es la educación para el

ecosistema. Por esa razón creamos Bit2Me Academy, el mayor portal de formación sobre

criptomonedas en español. Todo ello de forma gratuita, para que todo el mundo pudiera entender

los conceptos, la historia y la tecnología de esta nueva revolución financiera y tecnológica”, subraya

Peña.

El evento también contará con la presencia de multitud de personalidades del mundo cripto como el

CEO de FTX, Sam Bankman-Frie, el presidente y CEO de Paypal, Dan Schulman, el CEO de Binance

Changpeng Zhao y el cofundador de Chainlink Sergey Nazarov. Asimismo, participarán como oradores

algunos políticos y reguladores de EE.UU. como la senadora Cynthia Lummis y el subsecretario del

Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo.

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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