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Tokenizando el futuro



Un poco de la 
historia de 
Criptoro 
Criptoro se presenta en sociedad el pasado 
mes de febrero de 2020, en una ceremonia que 
podemos tildar de íntima, sin embargo, los allí 
presentes intuían que ese día se reunían para 
ser testigos del nacimiento de la primera 
empresa española que había entendido el 
radical cambio en las estructuras económicas 
al que estamos asistiendo. 

Criptoro como proyecto llevaba gestándose 
años en la mente de su CEO Jesús 
Sánchez-Bermejo, quien varios años atrás 
comienza a identificar oportunidades de 
mercado que serán relevantes en el futuro 
próximo. Para ello, es capaz de reunir a un 
selecto grupo de personas colaboradoras que 
compaginan sus actividades profesionales 
con la creación de las estructuras necesarias 
que hacen de Criptoro una realidad.    

The time is now
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“Criptoro es 
una empresa 

360º”

La filosofía 
es clara
Criptoro es una empresa 360º, cuya 
finalidad es proveer a consumidores y 
empresas de los productos y servicios 
necesarios para aprovechar el potencial 
que la economía digital descentralizada 
ofrece hoy día pero que, sobre todo, 
ofrecerá en los próximos años. 

Criptoro llega antes que nadie con el 
propósito de que tanto empresas como 
particulares entiendan que la economía 
digital descentralizada hace a los 
individuos responsables de sus 
finanzas, sin intermediarios. Aún más,
les brinda la posibilidad de encontrar 
medios de financiación alternativos, al 
tiempo que encuentran refugio en 
activos estables y deflacionarios que 
antes no eran accesibles para el gran 
público. 
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Áreas de 
negocio

Criptoro puede ofrecer cualquier 
producto o servicio, ya que todo 
está conectado, la variedad de 
productos es infinita.

Partiendo de esa base, Criptoro 
centra su actividad en dos grandes 
grupos: 

B2B 
Business

to Business

      Para Criptoro, todas son importantes, 
pero el punto de partida se centra en aquellas 
que concentran en cada partido o evento a 
miles de personas de forma presencial o 
remota, hablamos de las grandes instituciones

deportivas.
 

Criptoro ya está en conversaciones con
algunas de las más importantes entidades 
deportivas a nivel europeo, para asesorarlas, 
ayudarlas y guiarlas en este proceso de 
transformación que implica emitir un Token 
propio, es decir, una forma de dinero privado 
que será usado literalmente por el mundo 

entero. 

criptoro.com

Partner Tecnológico
de Inter Movistar



Pero, además, el Token tiene potencial de 
revalorización. El Token es limitado y finito por 
lo que, ante una demanda creciente, su precio 
ha de responder al alza, cosa que sucede 
cuando un activo cotiza libremente en el mer-
cado de capitales criptos. En dicho mercado se 
establecen intercambios entre Tokens, ya 
sean éstos de instituciones deportivas u otros 
Tokens como Bitcoin, Ether, etc. Con la posibi-
lidad de ser convertidos en moneda FIAT, que 
en pocos años también será netamente digital. 
Modelos de tokenización como este están 
siendo implantados en sectores tan variados 
como el logístico, el formativo o el alimentario. Adquirir

Criptoro Coin
es adquirir futuro

The time is now

B2B
Business
to Business
La tokenización ofrece a estas entidades 
deportivas ventajas que aún son difícilmente 
imaginables. La creación de su propio 
dinero digital es, de una parte, una fuente 
de financiación alternativa a su negocio 
tradicional y de otra, establece un nuevo 
nexo de unión entre la institución y aficiona-
dos de todo el mundo, que gracias a la 
compra y posesión del Token se sienten 
parte del proyecto, al tiempo que participan 
y disfrutan de ventajas comerciales únicas. 



MARKET PLACE

Tu lugar de destino, donde encontrarás
miles de productos y servicios.

EFID

Amplia variedad de cursos formativos
enfocados a la revolución digital en la

Escuela Financiera e Innovación digital.

MARKETING DIGITAL
Lleva el desarrollo de tu negocio a otro nivel
con el asesoramiento de nuestros expertos.

B2C
Business
to customer
Productos y servicios dirigidos al 
consumidor final. Aquí es donde se 
hace relevante el término “Empresa 
360º”, por la amplia variedad de 
productos que  Criptoro ofrece al 
cliente y la versatilidad de la
forma de pago.  Criptoro es la primera 
empresa a nivel nacional que acepta 
criptomonedas como pago a todos sus 
productos y servicios. 

 

Productos  y Servicios
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ASESORAMIENTO FISCAL Y JURÍDICO
La tranquilidad de saber que

estás protegido y en las mejores manos. 

INVERSIÓN EN METALES PRECIOSOS FÍSICOS
Protege tus ahorros con nuestros planes

de inversión en metales preciosos.
Si lo deseas con entrega en tu propio domicilio.

ROBOTS DE INVERSIÓN (EAS)
 El trading moderno pertenece a las máquinas,

 con nuestros bots de inversión multiplicarás
tus beneficios. 

SERVICIOS EDITORIALES
¿Escribes? Criptoro publica tu libro.
Además, tenemos a la venta más de

18.000 títulos.
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To the moon
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Criptoro Exchange
y Wallet

Con Criptoro Wallet puedes mantener 
cómodamente tus Criptos a "hold "

y próximamente intercambiarlos
en Cripotoro Exchange.

 

Plan de 
Carrera

Todos estos productos y servicios 
pueden ser monetizados mediante un 
atractivo Plan de Carrera, cuya 
suscripción es gratuita y que permite 
desarrollar una carrera comercial con 
amplios horizontes de remuneración, 
ya que la batería de productos se va 
ampliando y los sectores de población 
alcanzados son cada vez más diversos.

¡Plan de Carrera único en el mundo,
para ofrecerte oportunidades de 
ganar dinero desde el primer día!

To the future
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En 2021, lanzamiento mundial de un nuevo servicio 
revolucionario, Criptoro BITCAPP, una plataforma 
integral de servicios financieros basada en la 
tecnología Blockchain de Bitcoin. Todas las 
acciones realizadas en la plataforma están
protegidas y codificadas por la Blockchain de 
Bitcoin, la cadena de bloques más segura posible. 

¿Qué podré hacer con Bitcapp?
 
A�er Message
Envío de mensajes encriptados
de alta privacidad y seguridad.

Joint Account Multi firma
Cuentas conjuntas entre 2 ó más
personas con firmas múltiples.    
 
Herencia sin notario
Gestión y reparto de herencias
en BTC sin la necesidad de un notario,
mediante Smart Contact de Bitcoin. 

Pagos recurrentes
Pagos universales tanto a proveedores 
como la posibilidad de hacer o solicitar
pagos en Bitcoin a todos tus contactos.  

Gestor de
patrimonio

descentralizado
sin custodia

Ya es posible disfrutar de Criptoro 
Bitcapp, la mejor manera de
custodiar tus bitcoins. En 2021 
nuevas actualizaciones harán la 
plataforma más robusta y completa.
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La manera más
segura de hacer
arbitraje con tus
exchanges
NO COMMISSIONS, NO CUSTODY, NO LIMITS

Integra  tus exchanges en una sola
plataforma y haz arbitraje manual
y automático entre tus cuentas.



¿Quién hay detrás?
Detrás de este proyecto estás Tú
Para financiar la creación y desarrollo de estos proyectos, siendo 
la tokenización de grandes instituciones y corporaciones nuestro proyecto 
de cabecera, se realiza una ICO (Initial Coin Offering) con la cual se 
pretende captar los fondos necesarios para capitalizar y llevar a cabo 
estos proyectos, mediante la venta del Token CTRO (Criptoro Coin).
 
CTRO, es el activo digital de la compañía, que tras un proceso de venta 
privada inicia su venta pública con la posibilidad cierta de experimentar 
una gran revalorización en los próximos meses. 

Criptoro está
tokenizando

el futuro
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