
                                        

                            

-  Jornada Formativa Proyecto Competic - 
Descubre los Secretos de 

Blockchain y las Criptomonedas 
Zamora, 8 de marzo de 2018 

- Formación sobre nuevas oportunidades de negocio en el ámbito digital- 

Blockchain es noticia en los medios: va a revolucionar las industrias; es la mayor innovación 
desde la creación de Internet... Pero, ¿qué es blockchain? ¿Sirve para mi negocio? ¿A qué 
viene tanto revuelo con el bitcoin? En esta sesión se expondrá de forma práctica y cercana 
el funcionamiento de esta tecnología y se mostrarán algunos usos reales de las monedas 
electrónicas, los tokens y las llamadas ICOs y DAOs. La sesión será dinámica y se 
responderán dudas desde diferentes puntos de vista: técnicos, legales y de negocio. 

 

Ponente: Pablo F. Burgueño @pablofb. Abogado especializado en blockchain, 
ciberseguridad, eGames y marketing online. Ha participado en el Caso originario del 
Derecho al Olvido contra Google, en la constitución de Coinffeine (sociedad de smart 
contracts con su capital en bitcoins), en el primer caso de cookies en España y en sesiones 
de asesoramiento en Comisión Europea, Europol y Congreso de los Diputados. 
Conferenciante habitual para instituciones y gobiernos, imparte clases en varias 
universidades y es autor de siete manuales de derecho. 

Destinatari@s: Taller dirigido a empresarios, trabajadores, autónomos, gerentes de 
empresa, emprendedores y cualquier persona que quiera aprender sobre blockchain y las 
criptomonedas. 

Fecha:  Zamora, jueves 8 de marzo de 2018. 

Horario: De 09:30 a 12:00 horas. Duración:  2,5 horas. 

Jornada Gratuita (Previa Inscripción) 

Fecha Límite de Inscripción:  6 de marzo de 2018 

Lugar: Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Zamora. (Avda. de la Feria 10. 
49031 Zamora) 

Inscripciones:  Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace 

Información: 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 
Zamora www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com  Teléfonos.: 980 533 182 
/ 980 530 050   
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