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“Blockchain y Objetivos de Desarrollo:  

Oportunidades y retos para la Economía Social” 

15 de Noviembre de 2018 

Lugar: Círculo de Bellas Artes (Sala Valle Inclán) 

Calle de Alcalá, 42, Madrid 

10:00 - 14:00 

AFORO LIMITADO 

ACERCA DE EUROPEAN BLOCKCHAIN HUB 
 

European Blockchain HUB (EUBC HUB) es una organización independiente que aboga para que la 

Tecnología Blockchain suponga una operativa empresarial transparente, democrática, 

descentralizada y segura. EUBC HUB estableció su presencia como pionera en el sector de la 

tecnología Blockchain en mayo de 2018 con la intención de defender el desarrollo de normativa 

inteligente para el desarrollo de la tecnología Blockchain y de ecosistemas de empresas digitales 

en las Instituciones europeas, los Estados Miembro de la UE y en otros países. 
 

Desde su establecimiento inicial en Europa, EUBC HUB se ha expandido a Asia, creando en Malasia 

su primer nodo asiático. El Asia Blockchain HUB, lanzado recientemente, supone el crecimiento de 

EUBC HUB como pionero en la Tecnología Blockchain, en un sector que verá prosperar a sus partes 

interesadas en Europa y Asia a nivel global. 

 

SOBRE CEPES (CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL)  
 

CEPES, constituida en 1992, es la organización empresarial representativa y referente de la 

Economía social en España. CEPES, como organización aglutinadora de las diversas actuaciones 

económicas existentes bajo el concepto de la Economía social, integra a 27 organizaciones; todas 

ellos son confederaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos, que 

representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de 
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Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y Asociaciones del Sector de la 

Discapacidad, con más de 200 estructuras de apoyo a nivel autonómico. 
 

CEPES representa el 10% del PIB y los intereses de 43.435 empresas españolas de economía social 

que cuentan con más de 2,2 millones de empleos directos e indirectos. 

 

EL MAYOR MOVIMIENTO GLOBAL DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN LLEGA A MADRID (ESPAÑA)  
 

La Gira 2018/2019 de Blockchain for Sustainable Development Goals (SDGs) Summit (Cumbre 

Blockchain para los Objetivos de Desarrollo Sostenible) arrancó en Yakarta, Indonesia el 11 de 

septiembre de 2018 y su lanzamiento oficial tuvo lugar en Hong Kong el 23 de septiembre de 2018. 

Esta gira global de la Cumbre por Europa y Asia viajará a 19 países, culminando en Liubliana, 

Eslovenia entre el 17 y 18 de enero de 2019. 
 

Tras visitar 8 de los países principales de Asia y Europa (Indonesia, Hong Kong China, Japón, 

Taiwán, Reino Unido, Suiza, Alemania y Austria), la Gira de Blockchain for SDGs llega a Madrid con 

una delegación de expertos en tecnología Blockchain de Europa y Asia para compartir su visión y la 

misión del Blockchain en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como las oportunidades 

que esta tecnología ofrece a la Economía Social más teniendo en cuenta el papel central que estas 

empresas tienen en la Agenda 2030 y los ODS. 
 

Esta cita de la Cumbre, que tendrá lugar el 15 de noviembre de 2018 en Madrid, incluirá una 

interesante serie de sesiones y conferencias ofrecidas por expertos y pioneros del sector 

Blockchain. Abordará de sus éxitos y de proyectos inspiradores que ha desarrollado en sus países 

de origen basados en la tecnología Blockchain. La gira por ciudades asiáticas (Yakarta, Hong Kong, 

Tokio y Taipéi) ha reunido a 3.520 personas y 22 conferenciantes de prestigio, representantes de 

organizaciones líderes en el ámbito de la tecnología Blockchain, como son BTC City Slovenia, 

MAXONROW, EUNEX, World of Sharing, WOS y MOGU, entre otras.  

 

La cita del Blockchain for SDGs Tour Summit en Madrid contará con los siguientes conferenciantes: 

 

1. Blaz Golob, Presidente del European Blockchain HUB  

2. Juan Antonio Pedreño, Presidente de la Confederación Empresarial Española de la 

Economía Social (CEPES) y Social Economy Europe 

3. Carmen Pastor Sempre, Profesora Titular de Derecho mercantil. Directora del 

Blockchain Lab Interuniversitario BAES Instituto de Economía Internacional (IEI). 

Universidad de Alicante Director at BAES 
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4. Ramón Martínez Palomares, Senior Developer del Blockchain Lab Interuniversitario 

BAES Instituto de Economía Internacional (IEI). Universidad de Alicante Director at BAES 

5. Rex Yeap, Presidente del Nodo Asiático del European Blockchain Hub 

6. Tomaž Kričej y Martina Gabor, Suncontract – plataforma de comercio de energía que 

utiliza la tecnología bloques. 

7. Miguel Caballero, CEO y fundador de Tutellus, Plataforma de aprendizaje colaborativo 

más grande del mundo hispano 

8. Stanley Tjhai, Vicepresidente de Maxbank 

9. Scott Gass, Director de Marketing de EUNEX (Europa) 
 

Además, se celebrará una mesa redonda que permitirá al público escuchar de primera mano las 

opiniones y conocimientos de los expertos sobre cómo adoptar la tecnología Blockchain para 

alcanzar los ODS. Se abrirá la discusión al público con una sesión de preguntas y respuestas, y a su 

participación en varios temas relacionados con la tecnología Blockchain. El público también podrá 

participar en una sesión de networking de alto nivel entre los conferenciantes, los miembros de la 

comunidad Blockchain y otros delegados para desarrollar posibilidades de asociación y/o 

colaboración a futuro.  
 

Organizado por European Blockchain HUB (EUBC HUB) con el objetivo de defender la tecnología 

Blockchain en los ODS desarrollados por las Naciones Unidas (ONU), esta gira de eventos busca 

desarrollar una relación global en todo el mundo cuyo objetivo es desarrollar un estándar 

internacional para la adopción de la tecnología Blockchain en distintos sectores con vistas al 

desarrollo sostenible. 
 

Hasta la fecha, el EUBC HUB ha sumado a Malasia, Indonesia, Hong Kong y, más recientemente, 

Suiza en esta misión de elevar la calidad industrial para acelerar el logro de los ODS con la firma de 

un Acuerdo de Intenciones en estos países. Además, el EUBC HUB ha establecido asociaciones con 

10 organizaciones no gubernamentales (ONG) de distinta índole, instituciones educativas, 

empresarios pioneros y organismos de gobierno como son las Naciones Unidas (ONU), BTC City 

(Slovenia), Deloitte, la oficina eslovena de turismo, Creative Hive y MakeFamous, entre otras. El 

conjunto de estas asociaciones da lugar a un entendimiento mutuo para abrir juntos nuevas 

perspectivas de futuro. El acto de Madrid específicamente va a abordar el valor añadido que esta 

tecnología aporta a las empresas españolas de Economía Social, las cuáles, gracias a sus principios 

de colaboración y participación, tienen un fuerte potencial para aprovechar al máximo las 

oportunidades del Blockchain. EUBC HUB se enorgullece de recibir el apoyo de CEPES y patrocinio 

de cuatro organizaciones: EUNEX, WOS, Relianz Chain y SunContract, pertenecientes a distintos 

sectores en todo el mundo, y está siempre abierto a posibles asociaciones y apoyos.    
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PROGRAMA  

Servicio de traducción simultánea ESPAÑOL-INGLÉS 

Hora 
 

10.00 - 10.30 Registro y café de bienvenida  

10.30 - 11.00 Inauguración 

 MC Anja Blaj 

 Juan Antonio Pedreño – Presidente de CEPES y de Social Economy Europe 

 Blaž Golob - EU BC Hub 

 Rex Yeap – Nodo de ASIA  

 VIP 

11.00 - 11.15 Firma del Acuerdo de Intenciones  

11.15 - 12.15 Sesión sobre Gobernanza & ODS 

 Juan Antonio Pedreño - Presidente de CEPES y de Social Economy Europe 

 Ramón Martínez Palomares – Gobierno ID y BC: “ID Blockchain BAES”. 

 
Carmen Pastor Sempre - ODS: “La construcción de Block(chain)s cooperativas para una Cuarta 

Revolución Industrial mejor y para el Bien Social”. 

 Anja Blaj – Marco Legal  

11.55 - 12.15 Discusión 

12.15 - 12.45 Pausa café 

12.45 - 14.00 
Bienes del Blockchain para la Comunidad (ODS 2030 / Economía verde) –  

Casos de buenas prácticas 

 Tomaž Kričej y Martina Gabor - Suncontract 

 Stanley Tjhai - Maxbank 

 Miguel Caballero - CEO y fundador de Tutellus. Colaborador externo de BAES 

 Scott Gass – Eunex  

13.33 - 14.00 Discusión 

 


