Cambio social
Blockchain es mucho más que una
tecnología, es un instrumento de
cambio social.
¡Forma parte de nuestra asociación
y trabajemos juntos en esta gran
revolución del mundo de las tecnologías
disruptivas!
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¿Qué es Abytes?
Abytes es una organización

Abytes nace de la necesidad de
promover soluciones descentralizadas

internacional sin ánimo de lucro,
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empresas y organismos cuenten con
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para resolver los desafíos de la

mejores productos y servicios. Con
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una tecnología que

relacionadas con blockchain.
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permita registrar una

como la conectividad

transacción, contrato

A los miembros se les ofrece la

con otras tecnologías

o cualquier otro tipo

oportunidad de participar en el liderazgo

disruptivas.

de actuación en

de pensamiento de la asociación y están

internet de manera

facultados para convertirse en expertos

Abytes es una

verificable, infalsificable

en la materia. Se alienta a los miembros

comunidad enfocada en

y transparente, sin

de Abytes a unirse a Grupos de Trabajo y

transmitir y promover los

necesidad de que un

Comunidades de Interés para colaborar

beneficios del uso de la

tercero verifique su

con otros profesionales e integrarse

tecnología Blockchain

a la vanguardia de la introducción de

en España y la Unión Europea, a´si como

sumar a la cadena con la misma

blockchain en los sectores económicos,

en el resto del mundo.

fiabilidad el historial de evolución que

validez y que permita

jurídicos y sociales con los que

puedan tener esos acuerdos en un

trabajamos.

registro fehaciente: #Blockchain

Desde Abytes queremos conectar las oportunidades tecnológicas que ofrecen los sistemas
blockchain desde un punto de vista de entendimiento y comprensión de uso y negocio.

Misión

Promover el conocimiento y
uso de Blockchain

La Asociación para el Desarrollo de

Una Blockchain es una inmensa base de datos que se

la Tecnología Blockchain (Abytes) es

distribuye entre varios participantes. Es decir, es un libro de

una entidad sin ánimo de lucro, cuya

registro (ledger en inglés) inmutable que contiene la historia

misión es promover el conocimiento

completa de todas las transacciones

y uso de la tecnología Blockchain,

que se han ejecutado en la red.

como un factor clave en el cambio
social, empresarial y económico de la

Nuestros fines tienen como foco la mejora

sociedad.

en la gestión de recursos tecnológicos
sectoriales. Estamos comprometidos en
la contribución activa para promover,
informar, formar, capacitar a personas
y colectivos, impulsando proyectos
de software en torno a los sistemas

Presidente Abytes

blockchain.

Francisco J. Carretero Toro

Valores
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Nuestros valores están plenamente conectados con el avance
significativo armónico, equilibrado, social, cultural y económico de
nuestra sociedad, impulsando la tecnología digital y de blockchain
para que la eficiencia operativa llegue a todos los sectores.

www.abytes.org | Únete a la comunidad Abytes y disfruta de todos los beneficios que ofrecemos.

Proyectos
Para cumplir nuestros fines, impulsamos
varios proyectos entorno a los usos y la
tecnología de Blockchain:
01

Investigación de la realidad social de las empresas y organizaciones en relación al

Abytes Lab

desarrollo digital y nuevas tecnologías, detectando carencias y detectando áreas de

El laboratorio blockchain de Abytes

oportunidad. Proyecto AbytesLab.

se crea como centro de investigación,
desarrollo e innovación de dicha tec-
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Actualización y Divulgación del Conocimiento Blockchain a través de Congresos,

nología para las organizaciones.

Conferencias, Coloquios, Mesas de Estudios y Trabajo, etc.
Dispondrán de herramientas, con las que
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Formación en Blockchain actual y práctica, integrando los estudios acreditados

podrán desarrollar soluciones block-

de Escuelas, Universidades y Organismos especializados, a través tanto de

chain para cualquier proyecto colocán-

Documentación y Material propio como a través de acuerdos.

dolas a la vanguardia de la transformación digital.
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Desarrollo, consultoría y mentoría en la generación de Aplicaciones para profesionales, Pymes, Empresas y Organizaciones Públicas y Privadas:

Formación
Blockchain

Administración de Empresas

Mensajería Encriptada

Contabilidad Automática

Autenticación y Notarización

Aplicaciones K.Y.C para conocimiento y
potenciación de clientes

Anti falsificación

empresarial.

Emisión de Certificados

Promovemos cursos accesibles desde

Puntos de Recompensa de Fidelidad
Cumplimento Corporativo
Envíos e Inspecciones
Registro de la Propiedad
Logística (Supply Chain Management)

Contamos con programas de
aceleración formativa con un enfoque

cualquier dispositivo y con una gran
flexibilidad en horarios y metodologías
para que cualquier persona pueda
estudiar cuando y donde lo necesite.

Control de Acceso
Finanzas, Criptomonedas, Aplicaciones
de Pago y Pagos Móviles

Organizaciones Descentralizadas

Aplicaciones Mercado de Valores

Votaciones Seguras y Fiables

Servicios de Custodia

Crowdfunding

Mensajes Cifrados

Propiedad de Acciones

Registros Seguros

ICO´S (Ofertas iniciales de monedas)

3

Alianzas y
Asociaciones

OnGranada
Abytes pertenece OnGranada, con
más de 600 empresas asociadas
onGranada Tech City es la marca
que representa a la Asociación
Clúster Granada Plaza Tecnológica y
Biotecnológica
Es una iniciativa de la CGE –
Confederación Granadina de

Acuerdos con Asociaciones y Empresas, tanto nacionales como internacionales,

Empresarios- que cuenta entre sus

especializadas en realización de Congresos, Conferencias y Talleres en el mundo

miembros y órganos de gobierno con:

Blockchain y el desarrollo tecnológico.

Ayuntamiento de Granada, Diputación
de Granada, Universidad de Granada,
Junta de Andalucía, Cámara de
Comercio de Granada, Asociaciones de

Acuerdos para el intercambio de conocimientos, formación y contenidos acreditados y de

Empresas TIC – Patronales andaluzas,

alta calidad, en actualización continua: Criptoeconomia, Criptomonedas, Blockchain, y sus

nacionales y europeas.

Aplicaciones, Ethereum, etc.

Tipos de Asociados
Dentro de la Asociación existen las siguiente clases de asociados: Socios Fundadores, expertos, promotores,
dinamizadores, inversores, colaboradores y honoríficos.

¿Que tipo de asociado puedes ser tu o tu empresa?
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¿Quieres mantenerte informado de nuestras actividades desde nuestro newsletter? Visita: abytes.org/newsletter

¿Por qué asociarse
a Abytes?
1. INSTITUCIONALIDAD

3. GRUPOS DE ENCUENTRO Y MEET UPS

Somos miembros del Ministerio De Economía, Industria y

Poder asistir a los grupos de encuentro y trabajo donde

Competitividad del Gobierno de España.

compartir experiencias y conocimientos relacionados con la
tecnología blockchain, casos de uso y proyectos en marcha.

2. FORMACIÓN

4. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Contamos con una plataforma líder en formación blockchain,
con cursos impartidos por profesores de máximo nivel nacional

Acceso a información actualizada sobre subvenciones,

e internacional, donde el socio se podrá integrar como experto.

Inversión, Financiación y normativa actualizada sobre
Blockchain.

Cómo asociarse
A través del formulario de nuestra página web:

Házte socio de Abytes

www.abytes.org/solicitud

5. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

8. DESCUENTOS

Poder conocer el potencial y casos de uso de la tecnología

Descuentos exclusivos en los cursos y jornadas realizados

blockchain y las oportunidades de negocio, inversiones e

e impartidos por la asociación ABYTES. Descuentos en

inversores existentes.

otros Congresos con los que Abytes realice acuerdos de
colaboración.

6. JORNADAS Y EVENTOS

9. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

Poder asistir a Congresos, Jornadas y Eventos, con información
actualizada de las actividades más relevantes en el panorama

Participar como ponente, experto o inversor en alguno de los

Blockchain Nacional.

múltiples proyectos en los que el socio tenga interés y pueda
aportar sus conocimientos y experiencia.

7. EXCLUSIVIDAD

10. CLÚSTER TECNOLÓGICO

Posibilidad de acceso a Universidad, Empresas,
Administraciones y a grupos privados donde participar, debatir,

Presidimos la comisión de Blockchain en OnGranada con el

informar y recibir información sobre las distintas tendencias del

objetivo de generar acciones divulgativas, encuentros y alianzas

mundo blockchain.

nacionales e internacionales.

Cuota Mensual de Socio: Junior: 5€ | Experto: 10€ | Pequeña Empresa 15€ | Gran Empresa 30€
Tipo de Pago: Domiciliación Bancaria | CIF: G19677319
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El Factor Humano
en Abytes
Las personas que integramos Abytes

A través de la investigación, la innovación y

valores compartidos. También los Socios

tenemos una visión común de progreso

el conocimiento compartido, contribuimos

Universitarios y Juniors tienen esa misma

de la sociedad y creemos en el desarrollo

al cambio social, al crecimiento de las

vocación de mejora continua, aprendizaje

tecnológico y digital como factor clave

personas, empresas y organizaciones.

y servicio.

Los Socios Fundadores, Junta Directiva,

En este enlace puedes ver quiénes somos:

para los avances sociales, culturales y
económicos de nuestro mundo.

Socios Honoríficos y demás Socios,
Creemos en los beneficios presentes y

provenimos de diversas empresas y

futuros de Blockchain como un pilar para

organizaciones, con dilatada experiencia,

ese cambio positivo que nuestra sociedad

una larga trayectoria profesional y

Ver asociados

necesita.

Profesionales comprometidos con la
sociedad y su adopción tecnológica.
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www.abytes.org | Únete a la comunidad Abytes y disfruta de todos los beneficios que ofrecemos.

Contacto
+34 912 300 177
WhatsApp? Puedes ponerte en contacto en: +34 615 373 505
Linkedin? www.linkedin.com/company/blockchain-abytes

Asociación para el Desarrollo de la
Tecnología Blockchain (Abytes)

Datos de Interés

EMAIL:
info@abytes.org
LABORATORIO:
lab@abytes.org
E-LEARNING:
info@formacionblockchain.com
Nuestra sede principal se encuentra en

La junta directiva realiza reuniones

Plaza de los Campos núm. 4, esc.int. izda.

quincenales y las comisiones trabajan en

1 C 18009 Granada.

meetings semanales y por objetivos.

Otra información +34 615 373 505

www.abytes.org | Únete a la comunidad Abytes y disfruta de todos los beneficios que ofrecemos.
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