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Londres, Reino Unido, 11 de mayo de 2021 

Coinsilium Group Limited (AQSE: COIN) (OTCQB:CINGF), el 
constructor de empresas de Blockchain y Open Finance, se 
complace en anunciar que su filial de propiedad absoluta en 
Gibraltar, Nifty Labs Limited ("Nifty Labs") , a través de su 
asociación con Indorse Pte. Ltd. ("Indorse"), ha comenzado el 
trabajo de desarrollo de un nuevo proyecto de token no fungible 
("NFT") para crear un mercado "NFT on Bitcoin" impulsado por la 
blockchain de RSK, la plataforma de smart contract asegurada 
por la red Bitcoin.

Puntos destacados:
--->El trabajo de desarrollo en la plataforma del mercado NFT ya 
comenzó, y se espera que se complete en aproximadamente 6 
meses.
--->Solución de Marketplace para tokens NFT que se desarrollará 
utilizando la tecnología de blockchain de RSK que permite 'NFT 
on Bitcoin'
--->El enfoque inicial será en casos de uso de NFT como arte 
digital, música, deportes, juegos y activos de metaverso.
--->RSK priorizará la construcción de puentes de tokens que 
permiten la transferencia y el movimiento de NFT estándar de la 
blockchain de RSK a otras NFT estándar de la blockchain, 
incluido Ethereum ERC721

Trabajo de desarrollo para NFT Marketplace 

Las especificaciones de compilación inicial fueron diseñadas 
para una solución de plataforma de mercado técnico de 
propósito general que abarque todo para tokens NFT a través 
de la blockchain de RSK. Se espera que acuñar y realizar 
transacciones de NFT en RSK sea un medio más rentable, dadas 
las tarifas de transacción más bajas en las que incurren los 
usuarios de la blockchain de RSK.  Se ha desplegado un equipo 
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de tres desarrolladores de software, un diseñador y un director de 
proyecto para trabajar en la fase inicial de puesta en servicio y 
construcción.

La plataforma incorporará varios módulos, incluido un minter NFT, una 
galería y la capacidad de intercambiar NFT por tokens alternativos 
basados en RSK, como RBTC (bitcoin en RSK vinculado a bitcoin a 
través de un conector bidireccional conocido como Powpeg), RIF, 
monedas estables Money on Chain , como Dollar on Chain ('DOC') y Rif 
Dollar on Chain ('RDOC'), y tokens de gobernanza Money on Chain 
('MOC').

El mercado se construirá inicialmente para albergar las categorías de 
NFT más populares que actualmente incluyen arte digital, deportes, 
música y juegos y activos metaversos, como parcelas de tierra virtual y 
avatares 3D. Se pretende que el mercado tenga la capacidad de 
ofrecer funcionalidades similares a las que están disponibles en otros 
mercados NFT populares y con la potencial compatibilidad con NFT en 
otras plataformas. Las opciones futuras también pueden incluir la 
interoperabilidad entre varios protocolos de blockchain de capa 1 y 
capa 2.

El equipo de RSK ha informado a Coinsilium que priorizará el trabajo de 
desarrollo de un puente de tokens NFT como complemento a su puente 
existente para tokens fungibles. Esto permitirá la transición de los NFT 
estándar de la blockchain de RSK a otros NFT estándar de la 
blockchain, como el estándar Ethereum ERC721. En su primera iteración, 
se puede esperar que el puente de token NFT brinde interoperabilidad 
entre el mercado emergente 'NFT on Bitcoin' y el NFT establecido en los 
mercados de Ethereum, lo cual abrirá las puertas a una cantidad 
mucho mayor de actores en el espacio NFT para usar e interactuar con 
NFT en Bitcoin.

Se espera que la construcción y el desarrollo de los aspectos técnicos 
del mercado demore hasta seis meses en completarse. Los plazos para 
la finalización y entrega de la funcionalidad técnica completa también 
dependen de varios factores externos, entre los cuales el más 
importante es la finalización y activación del puente de tokens NFT. Se 
proporcionarán más actualizaciones al mercado oportunamente.

Eddy Travia, CEO de Coinsilium, comentó: “El anuncio de los detalles 
iniciales para la construcción y el desarrollo del mercado 'NFT on Bitcoin' 
marca un momento significativo a medida que aceleramos nuestras 
actividades comerciales a la par del rápido crecimiento de los NFT. El 
sector está impulsando una nueva ola de adopción de criptomonedas y 
confiamos en que el mercado NFT, desarrollado por Nifty Labs en RSK, 
demostrará que Bitcoin, la blockchain más segura de todas, se 
convertirá en una parte importante de la historia del éxito de NFT. 
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Si bien el espacio NFT se encuentra en una etapa temprana de su 
desarrollo, nuestros socios en Indorse tienen una amplia experiencia 
en el diseño de smart contracts complejos; ya demostraron su 
conocimiento con el lanzamiento público alfa de 'Nifty Scanner', una 
solución de software de análisis de activos digitales para NFT. Por lo 
tanto, Indorse es el socio ideal para el desarrollo del mercado y 
esperamos actualizar el mercado a medida que avanzamos”.

El CEO de IOV Labs (empresa matriz de RSK), Diego Gutiérrez 
Zaldivar, comentó: “Los NFT están respaldando el floreciente 
panorama de la blockchain y los activos digitales, y sus casos de uso, 
que van desde el arte, la música, el contenido y la propiedad virtual, 
continúan creciendo a un ritmo exponencial. El mundo apenas está 
entrando en calor con las infinitas posibilidades que ofrecen los NFT. 
Dada la importancia de este mercado en crecimiento, estamos 
trabajando en un puente de tokens que permitirá el movimiento fluido 
de activos entre redes. Estamos muy entusiasmados con el acuerdo 
entre Coinsilium y Nifty Labs y la elección de RSK para desarrollar un 
mercado de NFT, lo que permite llevar la seguridad incomparable de 
Bitcoin al espacio y que RSK se convierta en un actor importante en la 
economía dominada por NFT del mañana”.

Coinsilium e Indorse
Como se anunció el 2 de marzo de 2021, Nifty Labs celebró un 
memorando de entendimiento ("MoU") con Indorse, una empresa de 
Singapur en la cual Coinsilium tiene una participación del 10 % en el 
capital social, con el fin de formar una sociedad destinada a lanzar un 
estudio de desarrollo de tecnología de NFT en Gibraltar. 

El 22 de marzo de 2021, Coinsilium anunció que había proporcionado 
un capital de trabajo inicial y una instalación de desarrollo de hasta 
250.000 libras esterlinas a Nifty Labs. Una parte de estos fondos se 
asignó a la puesta en marcha y desarrollo acelerado de la primera 
solución patentada de la plataforma de NFT de Nifty Labs. Indorse 
gestionará los aspectos técnicos del proyecto bajo la supervisión de 
su CEO y líder tecnológico, Gaurang Torvekar.

Divulgación: Coinsilium tiene una participación en la concesión de 
1.951.846 tokens RIF (Marco de infraestructura RSK). El presidente de 
Coinsilium, Malcolm Palle, es Director de IOV Labs Ltd, la empresa 
matriz de RSK.

Los directores de Coinsilium Group Limited asumen la responsabilidad 
de este anuncio.
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Acerca de Coinsilium
 
Coinsilium es un generador de empresas (venture builder) enfocado en Blockchain y Open 
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 líder de protocolo blockchain IOV 
Labs para establecer una empresa conjunta en Singapur a fin de promover y comercializar los 
productos, servicios y tecnologías de RSK en los mercados globales 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 el AQSE Growth Market con sede en Londres, bajo el 
símbolo de cotización "COIN", y en el OTCQB Venture Market ("OTCQB"), en Nueva York, bajo el 
símbolo de cotización "CINGF".
 
Para obtener más información, visite www.coinsilium.com o siga a 
@CoinsiliumGroup en Twitter

Notas para el editor:

Las ventas totales de NFT en 2020 valieron alrededor de $ 250 millones y aumentaron 2,100 % a 
USD 2 mil millones en el primer trimestre de 2021, según un informe publicado por 
NonFungible.com. El 20 de abril de 2021, Coinsilium anunció que Indorse había lanzado la versión 
alfa pública de 'Nifty Scanner', una herramienta de análisis de activos digitales que proporciona 
información básica detallada sobre cómo y dónde se almacenan los activos (los medios y los 
metadatos) asociados con un NFT. Nifty Scanner es una extensión de navegador disponible en 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera y Brave. Nifty Scanner muestra actualmente datos de NFT 
a la venta en OpenSea y también será compatible en poco tiempo con otros mercados populares.

Para más información comuníquese con:

https://www.coinsilium.com/
https://nonfungible.com/subscribe/nft-report-q1-2021/
https://ecosystem.indorse.io/nft-extension
https://ecosystem.indorse.io/nft-extension
https://www.iovlabs.org/

