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AgendaAgenda

09:30 | Café de bienvenida y registro

10:00 | Bienvenida

Daniel Rocafort. Responsable de Consultoría en Estrategia e
Innovación IT en Gas Natural Fenosa

10:05 | Blockchain en Gas Natural Fenosa

José María Boixeda. Director de Estrategia e Innovación
Tecnológica de SSII en Gas Natural Fenosa
     

10:20 | Oportunidades del Blockchain en el sector energético

Oscar Lage. Responsable de Ciberseguridad en Tecnalia

10:35 | Fireside Chat. Blockchain: La revolución industrial de internet

Alex Preukschat. Consultor de Blockchain en BlockLift y
Autor/Coordinador del LibroBlockchain.com

Jordi Esparbé. Responsable de Estrategia e Innovación IT
en Gas Natural Fenosa

10:55 | Aspectos legales de una tecnología disruptiva

Cristina Carrascosa. Responsable de Legal en Fluon Ecosystem

11:15 | Q & A

11:30 | Pitch to Market de Startups

Megavatio Control. Control y monitorización de la energía
Marcos Valles. Cofundador y CEO   |   mvcontrol.com

Icofunding. Creación de criptomonedas de forma ágil
Adrián Calvo. Cofundador   |   icofunding.com

Finboot Tech. Soluciones para operar con contratos inteligentes 
Juan Miguel Pérez. Cofundador y CEO   |   finboot.com

RFinTech. La criptomoneda que monetiza las reservas energéticas
Agustín Muñóz. Director de Operaciones  |   rfintech.eu

12:00 | Networking y Desayuno
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PonentesPonentes

Oscar Lage. Responsable de Ciberseguridad en Tecnalia
Es miembro de la Comisión de Seguridad y Confianza de
AMETIC, de la Enterprise Ethereum Alliance y de la European
Cyber Security Organization (ECSO). Compagina esta 

actividad con la de responsable de Ciberseguridad en Tecnalia, Centro de 
Investigación Aplicada de Excelencia Internacional. Asimismo, cuenta 
con una amplia experiencia en la aplicación de ciberseguridad y 
algoritmos criptográficos en diferentes dominios (Smart Grid, Industria 
4.0, medios de pago, etc.).   

Alex Preukschat. Consultor de Blockchain en BlockLift y
Autor/Coordinador del LibroBlockchain.com
Pionero en España en el estudio y desarrollo de Bitcoin y
Blockchain. Trabaja como director de proyectos de BlockLift.com, 

empresa especializada en la transformación digital con tecnología 
Blockchain. Además, es autor de la primera novela gráfica sobre Bitcoin 
que se publicó en el mundo sobre esta criptomoneda y es coordinador y 
autor del libro “Blockchain: la revolución industrial de Internet”.

Cristina Carrascosa. Responsable de Legal en Fluon Ecosystem
Abogada especializada en Derecho de Empresa y Propiedad
Intelectual, graduada por el IE Law School. Anteriormente
prestó servicios como abogada en firmas internacionales 

como Broseta o Cuatrecasas. Actualmente, trabaja como Head of Legal 
en Fluon Ecosystem, un proyecto basado en Ethereum, tecnología 
Blockchain de ámbito global.

Intervienen por parte de Gas Natural Fenosa:

Daniel Rocafort
Responsable de 

Consultoría en Estrategia 
e Innovación IT

(Maestro de Ceremonias)

José María Boixeda
Director de Estrategia e 

Innovación
Tecnológica de SSII

(Keynote)

Jordi Esparbé
Responsable de 

Estrategia e Innovación 
IT

(Fireside Chat)
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StartupsStartups

Megavatio Control. Control y monitorización de la energía
mvcontrol.com
Desarrollan software para la adquisición y procesamiento de
datos para el sector industrial y energético. Su software 

MVScada con tecnología blockchain, permite monitorear y controlar las 
instalaciones de energías renovables. En 2017 fueron seleccionados para 
el programa de financiación y tutela de la Comisión Europea en Energía.  

  
Icofunding. Creación de criptomonedas de forma ágil
icofunding.com
Plataforma diseñada para crear Initial Coin Offerings (ICO) de
forma sencilla y segura. Reinventa el crowdfunding y el 

crowdinvestment mediante el uso de tecnología blockchain. Además, 
provee a los inversores de las herramientas adecuadas para controlar que 
sus inversiones esten siendo administradas acorde con los objetivos de la 
compañía.

Finboot. Soluciones para operar con contratos inteligentes
finboot.com
Han desarrollado una plataforma para administrar todos los contratos
inteligentes con tecnología blockchain desde un solo lugar. Es una 

solución empresarial para clientes corporativos en las áreas de finanzas, seguros y 
energía.  Tiene por misión llevar las mejores soluciones de contratos inteligentes al 
mercado.

RFinTech. La criptomoneda que monetiza las reservas energéticas
rfintech.eu
Empresa de servicios financieros basados en nuevas tecnologías 
que diseña, desarrolla e implementa herramientas financieras,

buscando sinergias con sectores tecnológicos. Con R Fintech PLC se 
invierte en energía y acercar el mercado energético a la gente. Para ello, 
han desarrollado Bilur la criptomoneda con tecnología blockchain que 
monetiza las reservas de las empresas energéticas.
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