JORNADA ASESORAMIENTO FINANCIERO PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN:
DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR Y DE LOS PROCESOS DE
COMERCIO INTERNACIONAL
21 de mayo de 2021
ICEX España Exportación e Inversiones organiza, en colaboración con la asociación Alastria,
un Webinario sobre la aplicación de la tecnología blockchain en el ámbito del comercio
internacional, prestando especial atención a la gestión documental y a los aspectos monetarios
de las transacciones.
La Jornada tendrá como objetivo clarificar cómo la tecnología blockchain consigue mejorar de
f orma significativa los procesos de registro de datos y tratamiento de la inf ormación en las
transacciones comerciales internacionales. El enf oque de la Jornada será tanto divulgativo,
explicando de forma breve la evolución y el estado del arte de la tecnología, como práctico, con
ejemplos de varias empresas de tamaño medio que pueden beneficiarse con la adopción de
esta tecnología.
Las ponencias serán llevadas a cabo por Alastria, principal asociación nacional que fomenta la
economía digital a través del desarrollo de tecnologías de registro descentralizadas, y por
algunos de sus asociados como ATML, S.L. y Banco Santander.
Programa:
12:00. Montse Guardia. Directora General Alastria. “Usos y aplicaciones de la tecnología
blockchain en el comercio internacional. Situación actual y perspectivas de futuro”.
12:20. Cristina Martín Lorenzo. CEO de ATML S.L.; CEO y co-founder de eCustoms y
vicepresidenta de la Asociación de Transitarios ATEIA. “La evolución logística de la mano de la
tecnología blockchain”.
12:40. Coty de Monteverde. Directora del Centro de Excelencia de Blockchain de Banco
Santander. “Aplicabilidad de la tecnología blockchain en el sector financiero. Nuevos productos
y servicios financieros que incrementan la fidelidad, eficiencia y seguridad de las operaciones
internacionales”.
13:00. Preguntas y respuestas
Presentación y moderación de la jornada: Carlos F. Cea. Director adjunto asesoramiento
f inanciero. ICEX España Exportación e Inversiones.

Dónde
Inscripciones

Webinario. Los inscritos recibirán un enlace de acceso para
conectarse unos días antes de la jornada.
La inscripción de las empresas se realizará exclusivamente a
través de www.icex.es por riguroso orden hasta completar el
af oro.
Inscripción gratuita. Plazas limitadas.

Contacto

jornadas.afin@icex.es
Tel. 91 349 19 30.
VENTANA GLOBAL
91 349 7100 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
inf ormacion@icex.es

Para aquellos casos en los que tengan problemas de inscripción y/o conexión por favor
póngase en contacto con Ventana Global en información@icex.es

