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EL INNOVADOR DE BANCA DE ACTIVOS DIGITALES 
GREENGAGE RECIBE UNA INVERSIÓN INSTITUCIONAL 
DE £ 2,5 MILLONES DE IOVLABS FUND
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Londres y Gibraltar, 9 de agosto de 2021

Greengage, que prevé convertirse en el primer banco comercial de 
activos digitales, anunció hoy la incorporación de su primera 
inversión institucional que recibe un compromiso de £ 2.5 millones 
de la firma de cartera con sede en Gibraltar, IOVLabs. Esta última 
inversión respaldará la expansión continua de Greengage, los 
desarrollos tecnológicos y el crecimiento del equipo, incluida la 
contratación de un nuevo CFO, Jefe de operaciones, Jefe de 
cumplimiento y un Oficial de informes de lavado de dinero. 

Como inversor y creador de finanzas digitales desde hace mucho 
tiempo, IOVLabs es un socio ideal para la empresa Greengage, con 
sede en Gibraltar. La visión de IOVlabs de construir un sistema 
financiero global seguro y equitativo que permita a todos 
participar y prosperar concuerda estrechamente con la propia 
misión de Greengage, incluido su objetivo de apoyar la expansión 
de los préstamos B2B a mercados desatendidos, como las pymes. 
Greengage apoyará la plataforma de smart contracts de RSK 
Blockchain y el Marco de Infraestructura RSK (RIF), que 
proporciona los componentes básicos para alcanzar una economía 
completamente descentralizada.

Al hablar sobre la inversión, el CEO de Greengage, Sean Kiernan, 
comentó: "IOVlabs ha sido reconocido durante mucho tiempo en 
Gibraltar, y a nivel mundial, como uno de los principales pioneros 
en el mundo de las finanzas digitales. Su equipo combina una 
profunda experiencia en tecnología con la visión de construir una 
Internet de valor que brinde una mayor libertad financiera y esté 
abierta a todos". Continuó: "Estamos entusiasmados de contar con 
un inversor institucional de este calibre y de explorar juntos las 
posibilidades futuras de las criptomonedas, la identidad digital y 
las finanzas limpias y descentralizadas desarrolladas sobre las 
plataformas RSK Blockchain y RSK Infrastructure Framework, 
líderes en el mundo. Esperamos aprovechar esta inversión para 

Anuncia una asociación estratégica para crear soluciones 
socialmente responsables y financieramente inclusivas habilitadas 
por RSK Blockchain y RSK Infrastructure Framework (RIF)

https://www.iovlabs.org/


Acerca de Greengage

Greengage es el primer grupo de servicios financieros totalmente integrado que 
une la banca y el comercio tradicionales de moneda fiduciaria con el sector emer-
gente de activos digitales y criptomonedas. Planea convertirse en el primer banco 
comercial para el sector de las finanzas digitales, con la misión de ser la principal 
plataforma, confiable y segura, que brinde acceso a la economía tradicional, digital y 
criptográfica.

Para obtener más información, visite: https://www.greengage.co

Acerca de IOVLabs

IOV Labs desarrolla las tecnologías blockchain necesarias para un nuevo ecosistema 
financiero global que fomente la oportunidad, la transparencia y la confianza. En la 
actualidad, la organización desarrolla las plataformas RSK Smart Contract Network, 
RSK Infrastructure Framework (RIF) y Taringa!.
La red RSK es una de las plataformas de smart contract más seguras del mundo, 
diseñada para aprovechar el poder de hash incomparable de Bitcoin a la vez que 
extiende sus capacidades. RSK Infrastructure Framework (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 entor-
no unificado. Taringa es la red social de habla hispana más grande de América 
Latina, con 30 millones de usuarios y 1,000 comunidades activas en línea.

Si desea más información, visite: http://www.iovlabs.org
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llevar al mercado nuevas e innovadoras soluciones de servicios 
financieros".
               

Diego Gutiérrez-Zaldívar, CEO de IOVLabs, comentó: "Estamos muy 
entusiasmados de asociarnos con Greengage y unirnos a ellos para 
hacer una contribución clave y construir un sistema financiero más 
equitativo y descentralizado. Nos encanta formar parte del 
crecimiento de su sólida plataforma de banca digital, que utiliza 
tecnologías avanzadas para facilitar transacciones rentables para 
las pymes desatendidas dentro de los mercados tradicionales de 
divisas y criptoactivos".

Greengage actualmente se encuentra en el proceso de aprobación 
regulatoria con el GFSC para recibir una licencia bancaria de 
Gibraltar.
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