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EVENTO

Asima organiza una jornada sobre
blockchain y criptomoneda en la
empresa

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA), ha organizado jornada
"Blockchain y Criptomoneda en la Empresa. Ventajas y casos de éxito" que
tendrá lugar el próximo viernes 14 de febrero de 9.00 a 13.00 horas en el
antiguo Parque de Bomberos ASIMA.
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En este foro, en el que se contará con especialistas en esta tecnología y
moneda digital, se celebra en el marco de las Jornadas de la O�cina de
Transformación Digital de Baleares pertenecientes al Ministerio de Economía.
 
Los ponentes que participarán en esta iniciativa són:
 
Francisco Javier Molina Jordá, economista y Máster en Mercados Financieros.
Co-autor de los libros Blockchain y Comunidad Blockchain. Ha sido responsable
de productos cotizados y director de productos estructurados para Banca
Privada en Société Générale.
 
José Antonio García Bustos, economista, emprendedor y asesor �nanciero.
Máster in Business Administration. Licenciado en Derecho. Colaborador en
MallorcaDiario. Autor del libro Economía en 500 preguntas. Apasionado por la
nueva economía basada en la Blockchain.
 
Bartolomé Olivares Baena, Doctorando en economía aplicada. Emprendedor e
inversor. Especialista en tecnología y economía. Director en Olba Labs.
 
José Ibáñez Llompart, director de Baleares de la empresa Tressis, Gestión de
Patrimonios.
 
Jaime Martínez, director general de la empresa Criptoárea, especialista en
criptocajeros.
 
El evento es gratuito y abierto pero se recomienda realizar inscripción previa a
través de la web Le rogamos con�rmación de asistencia a través del siguiente
link otdbaleares.es

Privacidad

http://no4.mj.am/lnk/AMYAABVQ9fMAAcnmcVoAAFv6wgQAAYCqWg4AHvszAABSMABeMV-K8MFjT8gYSqKKN3zZ8eiEEwAAV2s/1/89L0hNhQxxo3jnxXZglUCw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy56b2hvcHVibGljLmNvbS9hc2ltYXBvbGlnb25vcy9mb3JtL0luc2NyaXBjaW5Kb3JuYWRhT1REL2Zvcm1wZXJtYS9RSkJ0YlVXSHItcnhvOW5ydC1OTUFMVTlKYkpBckY4RjBCMDd1R21mSWdn
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuLpex591kFyZjjFCXqBOxcfCUWEVlOSUzslcIBa-wXf0TkmwsFJDuwWn12YQQXNu4f28LmVyOGO3yM0TjPMhQJed85incQApUFyrL4l3qbWnIFkJRERTWiaMnVTVClhbtpBhJy5sriQPanh2tLe1jRQIXbAN4-1dqhtK3dvhWaTJaNuSvBADXN7ROMFJbdddzPWdZGzMWelAbew-_Zire1PUN9zVRPGKtAIz0DUDDzJp80ED-_75xbYCPQWxhfRgL_H_5Zf7iBB5e2UW9t&sig=Cg0ArKJSzIdyKFZQl43a&adurl=https://forms.informa.es/vs-data-challenge/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y

