
Bit2Me se asocia con Ledger Enterprise para incrementar la

protección de los fondos de sus clientes

● Ledger Enterprise, la división B2B de Ledger, es el líder mundial en soluciones de

seguridad e infraestructura para criptomonedas y aplicaciones de tecnología

blockchain

● El acuerdo con Ledger Enterprise refuerza el servicio de gestión de tesorería de alta

seguridad de Bit2Me. La alianza incluye una póliza de 150 millones de euros con el

mercado de seguros británico Lloyd's

Madrid, 21 de abril de 2022 - Bit2Me, la primera empresa reconocida por el Banco de España como

proveedor de servicios de moneda virtual y la plataforma que ha lanzado la mayor ICO (Oferta Inicial

de Moneda) de España, ha anunciado un acuerdo con Ledger Enterprise, la empresa líder en

soluciones de auto custodia de activos digitales.

Ledger Enterprise es un proveedor global de tecnología que permite a las organizaciones participar

en el ecosistema de activos digitales de forma segura y a escala. Ledger Enterprise proporcionará a

Bit2Me capacidades de gestión de tesorería, DeFi, NFT y creación de tokens con una gobernanza

segura.

Este acuerdo refuerza la capa de custodia de criptomonedas altamente segura de Bit2Me, ya que

Ledger Enterprise es el principal proveedor de auto custodia para instituciones. Las soluciones de

Ledger Enterprise aprovechan una combinación de hardware, firmware y software que aportan un

extra de seguridad a Bit2Me y cualquier posibilidad de ataque cibernético.

La alianza con Ledger Enterprise también incluye una póliza de seguro de 150 millones de euros con

el mercado de seguros británico Lloyd's, con licencia para operar en España desde 1993 y con

oficinas en la capital española desde hace casi 20 años.

Leif Ferreira, CEO de Bit2Me, afirma que "la seguridad de las criptomonedas es clave para nosotros y

por eso seguimos reforzando las medidas que aporten mayor garantía a nuestros clientes. Nunca

hemos fallado en este sentido y ahora que estamos impulsando el proceso de internacionalización,

este acuerdo demuestra el gran compromiso que tenemos en Bit2Me con nuestros clientes al

aliarnos con el líder indiscutible del sector de la seguridad en criptodivisas.”.

https://bit2me.com/es/
https://enterprise.ledger.com/


"Estamos orgullosos de trabajar con Bit2Me para proporcionar nuestro mejor gobierno y hardware

seguro, reforzando la seguridad que ya ofrecía Bit2Me para sus clientes. Ledger Enterprise y Bit2Me

están alineados en nuestra dedicación inflexible a proporcionar soluciones altamente seguras, para

que las empresas y los consumidores gestionen su valor digital, y esperamos hacer crecer nuestra

asociación", dijo Alexandre Lemarchand, vicepresidente de ventas globales y asociaciones de Ledger

Enterprise.

Acerca de Ledger Enterprise

Ledger Enterprise es el proveedor líder de soluciones tecnológicas que permiten a las organizaciones

participar en el ecosistema de valor digital de forma segura y a escala. A la vez que crea enormes

oportunidades, la Web3 a escala presenta retos de seguridad, normativos y operativos agravados.

Ledger Enterprise proporciona soluciones integrales de hardware, firmware y software, junto con la

experiencia y el apoyo de la industria, para permitir a nuestros clientes desbloquear estas

oportunidades de redes distribuidas.

Somos la división B2B de Ledger, líder mundial en seguridad de activos digitales, que protege el 15%

del valor global de las criptomonedas. La plataforma empresarial de Ledger proporciona un acceso

seguro a las principales redes distribuidas, ofreciendo una gobernanza segura para ayudar a escalar

las capacidades de gestión de tesorería, DeFi, NFT y Token para más de 70 clientes innovadores de

todo el mundo.

Aprende más en https://enterprise.ledger.com/

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).

https://enterprise.ledger.com/


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 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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