
 
Oímos hablar de Blockhain principalmente ligado a las transacciones 
con monedas virtual como Bitcoin o Ethereum, pero no es esta su 
única utilidad, y en el mundo empresarial tiene, o al menos parece 
tener, un gran futuro. 
 
El Blockchain es una tecnología de registro distribuido, que permite 
prescindir de intermediarios para realizar operaciones entre 
diferentes entidades. Esto es posible gracias a que la información es 
almacenada en distintos sitios de una red, y prácticamente en tiempo 
real, por lo que no puede ser modificada por un único participante. 
 
No es una tecnología nueva, pues cuenta ya con unos diez años de 
vida, y en el mundo empresarial puede ayudar en el rastreo de las 
transacciones realizadas entre dos entidades, añadiendo una capa de 
confianza a las operaciones realizadas entre ambas. 
 
Curiosamente fueron bancos y otras entidades financieras las que 
comenzaron a utilizarlos de forma institucional, pero ya hay 
empresas de todo tipo que lo están implementando tanto sobre 
redes privadas, como híbridas o federadas. 
 
No hay un único diseño de estas redes. Cada una de ellas tiene las 
características que mejor se ajustan a las necesidades de la o las 
empresas usuarias. 
 
En este evento organizado por el CIS Tecnoloxía e Deseño, en el 
marco del ciclo Encuentros de Tecnologías Innovadoras, entraremos 
en contacto con esta y otras tecnologías relacionadas, y veremos una 
serie de casos de uso que pueden proporcionar a los asistentes 
ejemplos de cómo utilizar el Blockchain en su entidad.       
            

           
 
 
Fecha:  21 de junio 
Horario:  de 9:30h a 11:00h 
Modalidad:  online 
Plazo de inscripción:  hasta el 20 de junio 
 Teléfono:  981 337 173 

   e-mail:  infocistd.gain@xunta.gal 
 

Programa 
 
Presentación 
Mª José Mariño Fontenla, Directora de Centros de 
la Agencia Gallega de Innovación 
 
Invitados 
- Antonino Comesaña Míguez, CEO bit4block 
- David Noya Hérvas, Comunity manager en Outer 

Ring y fundador de GaleAxies 
- José Iglesias Alvarez, Managing Director Fish 

World Track 
 
Todos ellos pertenecen a AGALBIT, Asociación 
Galega de Blockchain e IoT. 
 
Contenido 
- Lo importante: Internet del valor 
- ¿Qué es Blockchain? 
- Tipos 
- DEFI (finanzas descentralizadas) 
- NFT´s y Metaverso 
- Casos de uso en PYMES 
 
Diálogo 
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