
Las cuentas de empresas de Bit2Me ya superan el 10% de los

ingresos de la compañía

● La línea de negocio corporativo de Bit2Me Wallet crece cada año y ya supone más

de un 10% de los ingresos totales de la compañía

● Bit2Me Wallet superó los 100 millones de euros en 2021 y el número de empresas

registradas aumentó un 680% respecto al año anterior

● Bit2Me espera triplicar en 2022 el número de cuentas corporativas registradas en

su servicio Bit2Me Wallet

Madrid, 18 de mayo de 2022 - Bit2Me, la primera empresa reconocida por el Banco de España como

proveedor de servicios de moneda virtual, ha incrementado la línea de negocio de empresas en

Bit2Me Wallet. Unas operaciones que ya suponen más de un 10% de los ingresos anuales de la

compañía y que superó los 100 millones de euros en el año 2021.

Por otro lado, el número de compañías que utilizan este servicio de Bit2Me aumentó un 680% en

2021 respecto al año anterior. Un dato que refleja la confianza que el exchange español transmite a

aquellas empresas que desean operar con criptomonedas.

En 2022, Bit2Me espera triplicar su número de cuentas corporativas debido a diversos factores tales

como el aumento de la adopción institucional de las criptomonedas o la subida de la inflación en los

últimos meses.

Abel Peña, Chief Sales Officer de Bit2Me, considera que la “creciente inflación e incertidumbre en los

mercados globales está atrayendo -cada vez más- la atención de las empresas a la tecnología

blockchain y a las criptomonedas, ya que estas se configuran como una alternativa real para combatir

la inflación”.

La operativa más frecuente que realizan las empresas registradas en Bit2Me Wallet se centra en la

compra de criptomonedas de reconocido prestigio como Bitcoin o Ether (token de la blockchain

Ethereum).

El servicio Bit2Me Wallet lleva aparejado una póliza de hasta 150 millones de euros con el mercado

de seguros británico Lloyd’s. Un acuerdo que nace del convenio firmado entre Bit2Me y Ledger

Enterprise, la empresa líder en soluciones de auto custodia de activos digitales.

Un gran número de empresas también opta por utilizar el servicio Bit2Me Earn para ganar

recompensas con criptomonedas, de hasta más de un 10%. Bit2Me Earn es un servicio gratuito que

ofrece recompensas en forma de criptomonedas a los poseedores de las criptodivisas por

transferirlas y almacenarlas en su cuenta de Bit2Me, sin comisiones, con total libertad y liquidez

inmediata.

https://bit2me.com/es/


Enlace para abrir tu cuenta de empresa con 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.
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Ayuda contextual para comprender la información

● Cómo abrir una cuenta de empresa en bit2me:
https://support.bit2me.com/es/support/solutions/articles/35000147180--c%C3%B3mo-abrir-una-cue
nta-de-empresa-en-bit2me-

● Casos de uso de cuentas de empresa:
https://news.bit2me.com/microstrategy-busca-satisfacer-demanda-de-bitcoin-a-traves-de-planes-de-j
ubilacion

● Datos de empresas que utilizan Bitcoin en 2021:
https://news.bit2me.com/11-empresas-espana-utilizan-blockchain-dice-realsec

● Empresas e inversiones, datos relevantes:
https://news.bit2me.com/jpmorgan-cesta-acciones-empresas-relacionadas-a-criptomonedas
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