RIF Labs apunta a la
expansión global
con nuevas oficinas
en Asia
Gibraltar / 1 de abril de 2019
RIF Labs, la organización orientada a objetivos dirigida por el
equipo fundador de RSK Labs y otros ejecutivos de alta
jerarquía, ha anunciado la expansión en Asia con la apertura de
dos nuevas oficinas en Singapur y Shanghái. Esto hará posible
que RIF Labs continúe desarrollando sus comunidades de socios
y desarrolladores en Asia-Pacífico, un mercado clave para RIF
Labs dada la reputación que tiene Asia en relación con la
adopción de blockchain, la innovación financiera y el gran
talento en el área de desarrollo.
Diego Gutiérrez-Zaldívar, CEO de RIF Labs, dijo: “Este es un
momento muy emocionante para el equipo de RIF 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 y para crear la Internet del
Valor. Nuestra esperanza es que estas dos oficinas nos
permitan forjar nuevas relaciones con socios clave de Asia y
ayuden a solidificar el éxito y el desarrollo a largo plazo de RIF
Labs y la RSK Blockchain”.
Yuan Yuan, cofundador de Dex.top, una de las principales
plataformas de intercambio descentralizadas, y quien ha
obtenido una maestría en finanzas en la Universidad de Hong
Kong y una maestría en administración de empresas en la
Universidad de Pekín, colaborará con la oficina de China como
asesor de crecimiento y desarrollo en Lejano Oriente.
Yuan Yuan declaró: “He invertido continuamente en RSK desde
2015. Este equipo tiene una base tecnológica muy sólida con
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enorme potencial de innovación en la inclusión financiera. Los
equipos y proyectos más prometedores son los que
persistentemente intentan cumplir sus sueños de cambiar el
mundo. La expansión global en un mercado en baja demuestra
confianza y solidez”.
La oficina de Singapur estará bajo la dirección de Henry
Sraigman, el actual jefe de desarrollo comercial de RIF Labs.
Con más de once años de experiencia en el mundo de la
informática y más de cinco años a cargo del desarrollo
comercial de empresas emergentes disruptivas, se involucró en
el ámbito de Bitcoin y blockchain, inspirado por la idea de poner
la tecnología al servicio de la transformación social. Henry se
enfocará específicamente en forjar nuevas sociedades
comerciales para fomentar la adopción de las tecnologías de
RIF Labs en el Sudeste Asiático.
Henry Sraigman contó: “Me sumé al equipo de RSK en 2016,
cuando me enteré de la visión de la empresa, que me atrajo
desde el primer momento. Crear smart contracts en la red
Bitcoin fue la piedra angular para hacer posible el desarrollo de
sociedades más inclusivas basadas en blockchain. Creo que
Asia desempeña un papel clave porque es la región más
dinámica del mundo y en la actualidad representa el 40 % de la
economía mundial. La región del Sudeste Asiático en particular
presenta un firme argumento a favor de la inclusión financiera
—similar a América Latina— y la adopción masiva de la
tecnología blockchain”.
RIF Labs opera como una organización orientada a objetivos
centrada en promover y desarrollar la próxima generación de
infraestructura abierta basada en blockchain que permitirá la
inclusión financiera mundial y cerrará la brecha entre esta
tecnología incipiente y su adopción masiva. RIF Labs lanzó
recientemente el protocolo RIF OS, un paquete de servicios de
infraestructura de blockchain todo en uno y fácil de usar que
permitirá una mayor escalabilidad y un tiempo para la
comercialización más corto para desarrolladores tradicionales y
de blockchain.
Para más información sobre RIF Labs, visite rifos.org.
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Acerca de RIF Labs:
RIF Labs opera como organización orientada a objetivos
centrada en promover y desarrollar la próxima generación de
infraestructura abierta basada en blockchain que permitirá la
inclusión financiera mundial y cerrará la brecha entre esta
tecnología incipiente y su adopción masiva.
RIF Labs está implementando los protocolos RIF OS, un paquete
de servicios de infraestructura de blockchain todo en uno y fácil
de usar que permitirá una mayor escalabilidad y un tiempo para
la comercialización más corto para desarrolladores
tradicionales y de blockchain.
La organización cuenta con un creciente equipo de
colaboradores apasionados y motivados en todo el mundo, y
está liderada por el equipo fundador de RSK Labs y otros altos
ejecutivos que son ampliamente reconocidos por estar a la
vanguardia del campo de Bitcoin y las criptomonedas, liderando
activamente innovaciones clave y creando comunidades desde
2011.
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