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Londres, Reino Unido – 18 de agosto de 2020

Coinsilium Group Limited (AQSE: COIN), el operador de la 
empresa Blockchain, DeFi y Crypto Finance, se complace en 
anunciar que su empresa conjunta ('JVC') con IOV Labs Ltd 
('IOV') en Singapur ('IOV Asia') ha firmado un Memorando de 
entendimiento ('MoU') con RedFOX Labs Joint Stock Company 
('RedFOX'), con sede en Vietnam, para construir negocios de 
Internet de rápida escala en y para RSK Blockchain en la región 
del sudeste asiático.

Antecedentes
El 8 de julio de 2020, Coinsilium anunció la ejecución de un 
acuerdo de empresa conjunta con IOV para establecer una 
empresa conjunta 50/50 en Singapur, IOV Asia, para promover y 
comercializar los productos, servicios y tecnologías de RSK en 
los mercados asiáticos. Eddy Travia, director ejecutivo de 
Coinsilium, también fue nombrado director de IOV Asia. MoU con 
RedFOX representa el primer acuerdo comercial y técnico de 
IOV Asia. 

RedFOX es un generador de empresas de blockchain con sede 
en Vietnam que identifica y replica modelos de negocio 
especializados y exitosos, con un enfoque en los mercados del 
sudeste asiático. RedFOX trabaja para construir, lanzar y 
escalar empresas de alto crecimiento en el sudeste asiático. Su 
objetivo es desbloquear el verdadero potencial de mercado de 
la economía digital para los servicios de alta demanda de los 
consumidores, como el comercio electrónico, los medios 
electrónicos, los viajes electrónicos y los deportes/juegos 
electrónicos. 

IOV Asia - MoU de RedFox
Se espera que el MoU conduzca a acuerdos comerciales y 
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técnicos formales a través de los cuales RedFOX migrará sus 
aplicaciones a RSK Blockchain y se convertirá en un centro para 
la experiencia en tecnología de RSK Blockchain en Vietnam bajo 
la tutela de IOV Asia JV.

De conformidad con los términos del MoU, IOV Asia ayudará a 
RedFOX con la integración técnica, la capacitación técnica y los 
esfuerzos conjuntos de marketing en la región. Además de hacer 
que sus aplicaciones sean compatibles con la tecnología RSK y 
migrarlas a RSK Blockchain, RedFOX también apunta a 
convertirse en un centro para educar, promover y comercializar 
las soluciones de RSK y RSK Infrastructure Framework (RIF) en 
Vietnam.

El director ejecutivo de Coinsilium, Eddy Travia, comentó: 
“Estamos muy contentos de poder anunciar nuestro primer 
acuerdo en el marco de IOV Asia y un nuevo socio en el sudeste 
asiático. RedFOX aporta su conocimiento y experiencia en 
aplicaciones digitales de hipercrecimiento con un equipo 
dirigido por Ben Fairbank, un ex ejecutivo de nivel C de marcas 
globales como Virgin, Ooredoo y Grab. Ben tiene una vasta 
experiencia en crear y hacer crecer empresas en mercados de 
rápido crecimiento.  A través de IOV Asia, esperamos trabajar 
con todo el equipo de RedFOX y confiamos en que este acuerdo 
es el primer paso en una relación de beneficio mutuo entre 
RedFOX, IOV y Coinsilium, que nos proporcionará una 
plataforma de lanzamiento efectiva hacia el mercado 
vietnamita. Vietnam es uno de los mercados de comercio 
electrónico de más rápido crecimiento entre las naciones del 
sudeste asiático, con una tasa de crecimiento anual compuesta 
del 49 % del valor bruto de la mercancía del comercio 
electrónico entre 2015 y 2019, que aumentó de $ 0,4 mil millones 
en 2015 a $ 23 mil millones en 2019 1. También vemos esta 
asociación como la combinación perfecta para la nueva 
estrategia DeFi y Crypto Finance de Coinsilium, ya que RedFOX 
tiene las habilidades y la red para implementar soluciones Open 
Finance impulsadas por RSK en la región".

Ben Fairbank, director ejecutivo y cofundador de RedFOX Labs 
comentó: “ Como generador de empresas centrado en 
empresas de alto crecimiento en los mercados emergentes del 
sudeste asiático, la capacidad de moverse con rapidez es 
imperativa.”“Estamos encantados de anunciar la colaboración 
con IOV Asia para generar de forma conjunta negocios de 
Internet de rápida expansión en y para RSK Blockchain. Como 
resultado del acuerdo, RedFOX Labs podrá escalar más 
rápidamente, tener acceso a algunas tecnologías y 
herramientas asombrosas e implementar negocios exclusivos 
más puros enfocados en los sectores de más rápido crecimiento 
de la economía digital. Debido al crecimiento sin precedentes en 
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Acerca de Coinsilium
Coinsilium es un operador de riesgo enfocado en Blockchain, DeFi y Crypto Finance. La suya fue la 
primera oferta pública inicial de una empresa de blockchain, en 2015, y ha aprovechado su 
experiencia y la gran amplitud de su red para invertir en algunos de los principales proyectos de 
blockchain, como RSK/IOV Labs, Indorse y Blox. 

En julio de 2020, Coinsilium firmó un acuerdo con la empresa global de protocolo blockchain IOV Labs 
para establecer una empresa conjunta 50/50 en Singapur a fin de promover y comercializar los 
productos, servicios y tecnologías de RSK en los mercados asiáticos y promover la adopción en la 
región del Token RIF que impulsa el ecosistema de soluciones desarrollado por RSK, sus socios y 
desarrolladores en todo el mundo. 

Las acciones de Coinsilium se negocian en AQSE Growth Market, el principal mercado de valores no 
cotizados en bolsa que opera Aquis Stock Exchange, una plataforma de intercambio de inversión 
reconocida de conformidad con la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000. 

Para obtener más información, visite www.coinsilium.com o siga a @CoinsiliumGroup en Twitter.

Acerca de RedFOX Labs
RedFOX es un generador de empresas de blockchain con sede en Vietnam que identifica y replica 
modelos de negocio especializados y exitosos para los mercados del sudeste asiático. RedFOX 
trabaja para construir, lanzar y escalar empresas de alto crecimiento en el sudeste asiático. Su 
objetivo es desbloquear el verdadero potencial de mercado de la economía digital para los servicios 
de alta demanda de los consumidores, como el comercio electrónico, los medios electrónicos, los 
viajes electrónicos y los deportes/juegos electrónicos. RedFOX crea empresas que promueven el 
acceso, la adopción y la aplicación para la economía de Internet. El equipo de RedFOX innova con 
tecnologías emergentes, se diferencia con una experiencia y un valor superiores para el cliente y 
mantiene un enfoque incesante en la inclusión digital.

Para obtener más información, visite: https://redfoxlabs.io/

Acerca de IOV Labs
IOV se centra en el desarrollo de plataformas necesarias para un nuevo sistema financiero basado 

la región, el requisito para las empresas que generamos supera 
nuestra capacidad, por lo cual esta colaboración permite a 
ambas partes capitalizar las oportunidades que tenemos frente 
a nosotros. La experiencia de ambos equipos, el conocimiento 
regional y los recursos tecnológicos se combinan para formar 
una unión formidable”. 

Diego Gutierrez Zaldivar, director ejecutivo de IOV Labs, 
comentó: “El sudeste asiático es una de las regiones del mundo 
donde esperamos que las tecnologías blockchain tengan un 
efecto considerable y positivo.  Estamos muy entusiasmados por 
la asociación con REDFOX Labs, ya que permitirá impulsar el 
ecosistema RSK Blockchain y RSK Infrastructure Framework (RIF) 
en la región y acelerar la adopción de la tecnología en Vietnam, 
un mercado clave dentro de esta región”.
1Fuente: Google & Temasek / Bain, e-Conomy SEA 2019 
https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2019/
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en blockchain que permitirá la inclusión financiera mundial y cerrará la brecha entre estas tecnologías 
incipientes y su adopción masiva.

En la actualidad, la organización desarrolla diversas implementaciones de RSK Smart Contract 
Network y de las plataformas RIF y Taringa. La red RSK es la plataforma de smart contracts más 
segura del mundo, pues se basa en el poder hash de Bitcoin. RIF es un paquete de protocolos de 
infraestructura abiertos y descentralizados que permiten un desarrollo más rápido, fácil y escalable 
de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado para permitir la adopción masiva 
de Bitcoin, RSK y Taringa!, la red social de habla hispana más grande de América Latina con 30 
millones de usuarios y 1.000 comunidades en línea activas: la integración con Bitcoin, RSK y RIF 
ayudarán a dar forma a la Internet del futuro, que pretende conferir a las personas el control total de 
su información y valor.

Para obtener más información, visite: www.iovlabs.org, www.rsk.co, www.rifos.org y www.taringa.net.


