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Coinsilium, StartupToken e IOV 
Labs unen fuerzas para acelerar 
la adopción de soluciones de 
RSK Smart Contract y RSK 
Infrastructure Framework (RIF 
OS) en el sudeste asiático
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Londres (Reino Unido), 11 de julio de 2019

Coinsilium Group Limited (NEX:COIN), el venture builder, asesor e 
inversor de blockchain que financia y administra el desarrollo de 
empresas de tecnología blockchain en sus etapas iniciales, se 
complace en anunciar que Coinsilium (Gibraltar) Limited, el 
proveedor de servicios de asesoramiento registrado en 
Gibraltar y que es de propiedad absoluta de la Empresa, junto 
con StartupToken Limited (“StartupToken”), una 
hiperaceleradora en la cual la Empresa tiene una participación 
de capital del 27.8 %, e IOV Labs Limited (antes llamada RIF 
Labs), una organización dedicada al desarrollo de la RSK Smart 
Contract Network y la RSK Infrastructure Framework (RIF OS), 
firmaron un acuerdo de asesoramiento estratégico (el 
“Acuerdo”) con el fin de respaldar y promover las soluciones de 
blockchain de RSK y RIF OS en los mercados empresariales de 
Singapur y el sudeste asiático.

Un aspecto notable de la colaboración es que implica 
establecer y brindar apoyo operativo continuo al recién 
anunciado Polo de Adopción de RSK que se abrirá en Singapur. 
Coinsilium y StartupToken ofrecerán asesoramiento sobre 
inversión y estrategia de desarrollo comercial en dicha región. El 
nuevo polo se centrará en desarrollar aplicaciones abiertas, 
seguras y fáciles de usar de tecnología blockchain, en 
colaboración con empresas y proyectos de empresas 

La subsidiaria de Coinsilium en Gibraltar dirigirá nuevas actividades
de asesoramiento con StartupToken e IOV Labs
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emergentes locales. El jefe de desarrollo comercial de IOV Labs, 
Henry Sraigman, dirigirá la nueva oficina de Singapur una vez 
realizado su traslado en el otoño.  

Eddy Travia, CEO de Coinsilium, comentó: “Estamos encantados 
de anunciar esta colaboración estratégica entre Coinsilium, IOV 
Labs y StartupToken. El papel de Singapur como polo 
emergente de blockchain en Asia es muy conocido, ya que en su 
territorio se encuentran muchas de las principales empresas de 
blockchain y se percibe un espíritu de colaboración entre los 
sectores público y privado del país. Tenemos confianza en que 
las soluciones de blockchain de RSK y RIF OS, con la ayuda de 
StartupToken, ganarán terreno en poco tiempo dado que las 
empresas asiáticas examinan con gran interés como pueden 
utilizar la tecnología blockchain para resolver problemas reales. 
Esperamos con entusiasmo comunicar más novedades al 
mercado a su debido tiempo”. 

Ruben Altman, jefe de adopción de IOV Labs, comentó: “El 
sudeste asiático es una de las regiones clave del mundo donde 
esperamos que las tecnologías blockchain tengan un efecto 
considerable y positivo. Asociarnos con Coinsilium y 
StartupToken como apoyo para crecer en la región le permitirá 
a RSK promover su ecosistema allí y, de ese modo, acelerar el 
avance hacia nuestro objetivo común de incrementar la 
tecnología blockchain en la región y más allá de sus fronteras”.

Yacine Terai, CEO de StartupToken, comentó: “Como partidarios 
de la emergente economía descentralizada y compartida, nos 
entusiasma formar parte de esta colaboración con Coinsilium y 
IOV Labs, con quienes compartimos el objetivo común de 
empoderar a una nueva generación de emprendedores 
disruptivos, gracias a la tecnología blockchain”.

Si desea conocer más sobre IOV Labs y las plataformas que ha 
desarrollado la organización, visite los siguientes sitios:
 RIF Labs/IOV Labs:  https://iovlabs.org
 Plataforma RIF OS:  https://rifos.org
 Plataforma RSK:  https://rsk.co

Puede encontrar más información sobre StartupToken en 
https://www.startuptoken.com/.

Y si desea conocer más información sobre Coinsilium, visite 
https://www.coinsilium.com/.
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Acerca de IOV Labs

IOV Labs es una organización orientada a objetivos centrada en desarrollar las plataformas 
necesarias para crear un nuevo sistema financiero basado 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 las implementaciones más populares de las plataformas 
RSK Smart Contract Network y RIF OS.

Con una minería combinada total que supera el 30 % de la tasa de hash de Bitcoin, RSK Network es 
la plataforma de smart contract más segura del mundo.

Los protocolos RIF OS son un conjunto 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 con el fin de posibilitar la adopción masiva de Bitcoin y RSK.  Los protocolos 
RIF OS incluyen el Directorio RIF (un protocolo de servicio de nombres), Pagos RIF (un protocolo de 
pagos fuera de la cadena), Almacenamiento RIF (un protocolo de almacenamiento y distribución de 
datos), Comunicaciones RIF (un protocolo seguro de ruteo, sesión y comunicaciones encriptadas) y 
Puertas de Enlace RIF (un protocolo de interoperabilidad que incluye transferencias entre cadenas y 
servicios de oráculo).

Acerca de StartupToken

StartupToken Limited es una hiperaceleradora global registrada en Gibraltar que ofrece apoyo a 
emprendedores que trabajan para convertir sus proyectos de blockchain en empresas emergentes 
exitosas. StartupToken tiene una imagen consolidada en la comunidad global de blockchain y las 
criptomonedas, y se la reconoce en particular por especializarse en respaldar proyectos con un 
marcado aspecto de “inclusión financiera” en su modelo de negocios.  Los servicios que presta son, 
entre otros: dirección de eventos generadores de tokens, capacitación para desarrolladores de 
blockchain, servicios de promoción mediante exposiciones itinerantes y hackatones en toda Europa y 
Asia.

Acerca de Coinsilium

Coinsilium es un venture builder, asesor e inversor que brinda apoyo a empresas de tecnología de 
blockchain en sus etapas iniciales y a la economía digital de tokens.  La gerencia de Coinsilium tiene 
amplia experiencia en los campos de ventas de tokens, asesoramiento en ventas de tokens, diseño y 
gestión de programas de aceleración, e inversión en empresas emergentes. La suya fue la primera 
oferta pública inicial de una empresa de blockchain, en 2015, y aprovecha su experiencia y la gran 
amplitud de su red para invertir en algunos de los principales proyectos de blockchain del mundo, 
como RSK/IOV Labs, Indorse y Factom.

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


