
El acuerdo se enmarca dentro del CryptoTour, una iniciativa que tiene como objetivo convertir a

España en un referente mundial en criptomonedas

La Universidad Europea y Bit2Me sellan una alianza para

impulsar el conocimiento cripto y blockchain en España

● El exchange español y la Universidad Europea han llegado a un acuerdo para

mejorar el conocimiento de los estudiantes en criptomonedas y tecnología

blockchain

● Entre las actividades se incluyen masterclass, mesas redondas o hackatones

tecnológicos

● En la firma del convenio han estado presentes el decano de la facultad de Ciencias

Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea, Francisco García Pascual,

y el Chief Brand Officer de Bit2Me, José Luis Cáceres

Madrid, 26 de septiembre de 2022 – La Universidad Europea y Bit2Me, la primera empresa

reconocida por el Banco de España como proveedor de servicios de moneda virtual, han llegado a un

acuerdo de colaboración para mejorar el conocimiento de los estudiantes en criptomonedas y

tecnología blockchain.

La firma del convenio marco entre el exchange español y la Universidad Europea se ha materializado

en un acto que ha tenido lugar en el campus de la Universidad Europea en Villaviciosa de Odón y

que ha contado con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

de la Universidad Europea, Francisco García Pascual, y el Chief Brand Officer de Bit2Me, José Luis

Cáceres.

En palabras del decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad

Europea, Francisco García Pascual, “el acuerdo entre la Universidad Europea y Bit2Me es muy

interesante para que nuestros estudiantes puedan formarse en el ámbito tecnológico y en disciplinas

tan demandadas actualmente por las empresas como la tecnología blockchain. En la Universidad

Europea nos enfocamos en que nuestros alumnos estén preparados para abordar con éxito los

desafíos a los que se enfrentarán en el ejercicio de sus profesiones. Con acuerdos como este

fomentamos el aprendizaje experiencial de los estudiantes, uno de los pilares del modelo académico

de nuestra institución”.

Para Cáceres, el acuerdo con la Universidad Europea “muestra el compromiso de Bit2Me por llevar el

conocimiento cripto a la sociedad a través de entidades de confianza para el ciudadano como son las

universidades, empresas e instituciones. Blockchain es una tecnología que no sólo revolucionará el

mundo de las finanzas, sino que transformará el modelo productivo de la sociedad tal y como lo

conocemos en la actualidad”.

https://universidadeuropea.com/
https://bit2me.com/es/


En este sentido, el CEO de Bit2Me, Leif Ferreira, insiste en que “la tecnología blockchain reducirá los

costes de muchos procesos empresariales privados, ya que tiene la facultad de eliminar

intermediarios y de mejorar la confianza, la trazabilidad y la transparencia de un gran número de

operaciones que hoy en día no son eficientes ni seguras”.

El convenio entre la Universidad Europea y Bit2Me incluye diferentes acciones formativas como

masterclass, mesas redondas y retos formativos (learning path). También, contempla el desarrollo

de hackatones tecnológicos que fomenten casos de uso de B2M (token de Bit2Me), para que los

estudiantes puedan encontrar soluciones vinculadas a la tecnología blockchain.

Todo este conocimiento se canalizará a través de Bit2Me Academy, el mayor portal de formación

sobre criptomonedas en español y que ya ha formado a más de 4 millones de personas de habla

hispana, que pueden aprender de forma gratuita desde cualquier lugar del mundo.

Sobre la Universidad Europea

La Universidad Europea es una institución dinámica, orientada a aportar valor a su sociedad y a contribuir activamente a su progreso. Fiel a
su vocación innovadora, promueve una investigación aplicada y útil para la sociedad y sustenta su actividad en la potenciación del
individuo, con un modelo educativo internacional, conectado con el mundo profesional y de alta calidad académica. Esta filosofía la ha
convertido en la primera universidad privada de España por número de estudiantes. Actualmente son más de 20.000 los alumnos de
Grado, Postgrado o Formación Profesional Superior que cada año se forman en alguno de sus campus. En España, la institución cuenta con
tres centros universitarios: Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea de Valencia y Universidad Europea de Canarias. Estos
centros acogen cuatro Facultades y Escuelas de Grado, así como la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea y la Escuela
Universitaria Real Madrid - Universidad Europea. Asimismo, cuenta con dos Centros Profesionales, que imparten Ciclos Formativos de
Grado Superior y comparte el mismo espacio universitario que las demás modalidades de enseñanza superior en Madrid y Valencia.

Sobre 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.
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