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IOV Labs amplía su cooperación 
con Coinsilium para promover la 
adopción de las plataformas 
RSK y RIF en Asia Pacífico
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Gibraltar, 28 de enero

 Hoy, IOV Labs y el asesor e inversionista en emprendimientos 
de blockchain Coinsilium anunciaron la formación de una 
empresa conjunta en Singapur para promover las soluciones de 
blockchain RSK y RIF OS de IOV en los mercados corporativos 
de Asia Pacífico. 

Los objetivos clave para la empresa conjunta son acelerar la 
adopción de los productos, servicios y tecnologías de RSK en los 
mercados asiáticos y el RIF Token que impulsa el ecosistema de 
soluciones desarrolladas por RSK, sus socios y desarrolladores 
independientes en todo el mundo. IOV Labs anunció 
recientemente la integración de sus soluciones descentralizadas 
de almacenamiento y pagos en la plataforma logística 
descentralizada dexFreight. Además, se asoció con el protocolo 
stablecoin de Bitcoin, Money on Chain, para desarrollar un 'RIF 
Dollar', lo que permite a los titulares de RIF Token hacer uso de 
servicios DeFi (Finanzas descentralizadas) desarrollados para 
Bitcoin. 

IOV Labs previamente unió fuerzas con Coinsilium y 
StartupToken en julio de 2019 para establecer el centro de 
adopción de RSK en Singapur. Desde entonces, IOV ha 
avanzado en la región, formando alianzas con el mayor 
acelerador de blockchain y centro de adopción de Japón, 
BinaryStar, y el acelerador de blockchain respaldado por el 
gobierno de Singapur. Tribu. 

Eddy Travia, CEO de Coinsilium, ha firmado como Director de la 
empresa conjunta, y se desempeñará como Director Regional 
para Asia-Pacífico para IOV Labs mientras conserva sus 
funciones como CEO de Coinsilium. 
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Eddy Travia, CEO de Coinsilium, comentó: "Hoy, estamos muy 
contentos de poder anunciar este Acuerdo de Inversión 
Estratégica y Memorándum de Entendimiento, que representa 
una clara demostración de confianza en la estrategia de 
desarrollo de Coinsilium, al mismo tiempo que fortalece 
significativamente los lazos entre Coinsilium e IOV Labs. El 
ecosistema blockchain, el cual evoluciona rápidamente en Asia, 
es un importante mercado estratégico para RSK, y comprende 
algunos de los centros de blockchain más dinámicos y de rápido 
crecimiento en el mundo. A corto plazo, esperamos brindar más 
novedades al mercado mientras trabajamos para finalizar el 
acuerdo definitivo de colaboración que nos permitirá ampliar 
nuestra colaboración con IOV Labs y RSK. La Junta continúa 
enfocándose en entregar valor a largo plazo a los accionistas 
de Coinsilium a través del crecimiento y la generación continua 
de ingresos”.

Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO de IOV Labs, agregó: “Este es un 
momento muy emocionante para el equipo de IOV Labs. Asia 
siempre ha sido un mercado clave para nosotros, ya que la 
inmensa innovación de la región será fundamental para que la 
blockchain alcance todo su potencial.  Estamos muy 
entusiasmados acerca de nuestra asociación estratégica con 
Coinsilium, ya que ayudará a establecer una huella importante 
en la región, lo que nos permitirá forjar nuevas relaciones con 
socios clave y consolidar el éxito y el desarrollo a largo plazo de 
RIF Labs y la blockchain de RSK."

IOV ha invertido aproximadamente 250.000 libras esterlinas 
(326.000 dólares estadounidenses) en Coinsilium, parte de las 
cuales se dedicarán a iniciativas conjuntas. 
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Acerca de IOV Labs 

IOV Labs se centra en el desarrollo de las plataformas necesarias para 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 la 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, donde las personas tendrán 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
Contacto de prensa:
Ruby Kalson-Bremer
ruby@iovlabs.org
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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 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, Blox 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.


