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LOS ASPECTOS JURÍDICOS, UTILIDADES Y
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO QUE PRESENTA
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RAZONES PARA ASISTIR

La revolucionaria tecnología blockchain, de la que todo el mundo habla, aunque pocos la
entienden, empieza a ser una realidad en España gracias a las grandes empresas como
Telefónica, Santander, BBVA, Axa, etc… que ya la están aplicando en sus negocios, pero…

¿QUÉ ES BLOCKCHAIN?
Esencialmente es un registro de transacciones como una base de datos tradicional; estas
transacciones pueden ser movimientos de dinero, información, cualquier derecho, una compra,
un contrato, o la confirmación de su DNI por un Banco o por un Gobierno.
Actualmente, estas transacciones son verificadas por una “autoridad” central, ya sean
intermediarios, Gobiernos o Bancos; las nuevas aplicaciones de blockchain pueden
reemplazar todos esos sistemas centralizados basando la realidad de la información en el
consenso de todos los usuarios y miembros de la red que mantienen un registro idéntico, hiper
– replicado.
BLOCKCHAIN va a dar un vuelco a nuestra forma de trabajar, porque es seguro e inmutable y
está diseñado para almacenar la información de una forma que hace virtualmente imposible su
modificación sin que sea conocida de forma inmediata por todos los usuarios, ya que cualquier
intento de modificación implica la alteración de todos y cada uno de los registros debiendo
recalcular toda la cadena de información.
Nos encontramos ante un profundo cambio social y económico progresivo con importantes
repercusiones en el entorno corporativo en el que surgen grandes oportunidades de hacer las
cosas de una manera distinta, más rápida, segura y eficiente.
Su desarrollo es ya imparable y habrá muchas más aplicaciones que al día de hoy no
podemos siquiera imaginar.
Por todo ello, le convocamos a esta conferencia el próximo 17 de octubre, en la que tendrá
la oportunidad de conocer las aplicaciones reales de esta nueva tecnología que cambiará
radicalmente el actual entorno tecnológico, convirtiendo en valor el intercambio de
información.
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PROGRAMA
09:15 Inscripción y entrega de la documentación.
09:30 Presentación de la jornada por el
moderador:
Sr. D. Francisco Javier Ramírez Arbués
Socio Regulatory & Compliance
DELOITTE LEGAL
09:45 La revolución de la economía
colaborativa.
• El protagonismo del usuario final en la
economía digital.
• Los Tokens y los Smart Contracts.
• La configuración del token como medio
de intercambio en la contratación.
• Nuevos sistemas de contratación:
sector audiovisual, publicidad, realidad
aumentada, almacenamiento, préstamos
colaborativos...
• La contratación a través de
Organizaciones Descentralizadas
Autónomas.
Sr. D. Fernando Mª Ramos Suárez
Socio Director
DPO & it law
11:00 Café
11:30 Hacía una Sociedad "tokenizada",
descentralizada, progamable y
distribuida.
• La explosión del blockchain en el último
año.
• ¿Por qué es tan importante saber cómo
funciona?
• Del intercambio de información al
intercambio de valor.
• Los contratos ricardianos. La
correspondencia of chain: la contabilidad
de la triple entrada.
• Principales cuestiones legales de cada
tipo de “token”.
• “Navegando entre “tokens”.
• Los nuevos economics.
Sr. D. Moisés Menéndez Andrés
Equipo Promotor
ALASTRIA
Socio
EVERIS INITIATIVES
12:45 Caso práctico: Banco Santander.
• Confianza y seguridad en las
transacciones.

• Aplicación en la junta de accionistas.
• Transparencia y eficacia operacional.
Sr. D. Jesús Ruiz Martínez
Responsable Blockchain - Estrategia
Tecnológica
BANCO SANTANDER
13:30 Caso práctico:Blockchain aplicado a
los Servicios Post Trading de banca
mayorista.
• Espacio para las nuevas tecnologías en
negocios mayoristas.
• Descentralización. ¿Es posible bajo
EMIR y MiFID II?
• Otras aplicaciones en negocios
mayoristas.
Sr. D. Miguel Cuenca Guevara
Regulation Desk CIB
BBVA
14:15 Almuerzo.
15:45 Blockchain aplicado al sector Telco.
• Oportunidades en el sector Telco para la
tecnología de Blockchain.
• Blockchain para la mejora de procesos
de negocio.
• Desarrollo de nuevos productos y
servicios gracias a la tokenización.
Sr. D. Jorge Ordovás Oromendía
Miembro del Centro de Competencia de
Blockchain
TELEFÓNICA
Cofundador
NEV TRACE
16:45 Caso Práctico: FIZZY, el seguro
paramétrico contra retraso de vuelos que
ya puedes contratar.
• ¿Qué es un seguro paramétrico y cuáles
son sus ventajas?
• ¿Por qué el blockchain es la tecnología
perfecta para el seguro paramétrico?
• Cómo FIZZY lleva la experiencia de
usuario al siguiente nivel.
• Demo de FIZZY.
• ¿Y más allá de FIZZY?
Sr. D. Oscar Paz de la Fuente
Responsable de AXA Opensurance
AXA SEGUROS
17:45 Fin de la conferencia.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 960 € más el 21% de I.V.A. (consulte tarifa si su empresa está abonada a Instituto de
Fomento Empresarial o si dispone de IFE-Cheques). En este precio están incluidos la documentación de ponencias,
cafés y refrescos en los descansos. Las inscripciones sólo se considerarán formalizadas una vez satisfecho el
importe de las mismas. El importe de la inscripción tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos
del impuesto de sociedades.
FORMAS DE INSCRIPCIÓN
www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06 – Correo electrónico: ife@ife.es
CONSIDERACIONES Y TARIFAS ESPECIALES
El profesorado universitario obtendrá un descuento del 10% sobre la cuota. En caso de que deseen asistir más de
tres personas de su Empresa o Institución, solicite la reducción del 40% ofrecida al cuarto asistente y siguiente. Sólo
es posible acogerse a una tarifa especial.
DERECHOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA
El importe de esta cuota será devuelto aplicándose un recargo del 10% sobre la tarifa en concepto de gastos
ya incurridos si se comunica al Instituto de Fomento Empresarial la anulación de su reserva con una semana de
antelación a la fecha de celebración. Si fuera comunicado con posterioridad a esta fecha, se canjeará por un bono de
asistencia sin límite de fecha para cualquier otra conferencia, haciéndose los ajustes necesarios si la cuota fuera de
distinta cuantía. En cualquier caso, la cuota de un asistente siempre puede ser transferida a otra persona de la misma
empresa.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
CLUB FINANCIERO GÉNOVA: C/ Marqués de la Ensenada, 14. Centro Colón - 28004 Madrid - Tel.: 91 310 49 00.
Teléfono directo para asistentes y ponentes el día de celebración de la conferencia 679 90 39 71
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Estamos a su disposición en el tfno: 91 521 46 06 para atender cualquier consulta, sugerencia o aclaración.
TARIFAS ESPECIALES
Optimice su inversión en formación, obteniendo importantes descuentos al adquirir IFE-Bonos o hacerse abonado.
Si está interesado le rogamos solicite información . Correo electrónico: ife@ife.es . Tfno: 91 521 46 06
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