LIBERA EL POTENCIAL DE LA BLOCKCHAIN

Somos una software house con sede en Milán
especializada en soluciones fintech y blockchain.
Nuestra misión es la de optimizar los procesos
digitalizándolos y haciéndolos más eficientes con
el uso de protocolos innovadores.

Quien Somos
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Gracias a la alta especialización y los resultados
tangibles, Blockchain Italia ha desarrollado
diferentes soluciones a medida para los clientes
italianos e internacionales y, también, ha lanzado
diferentes productos en el mercado. Entre estos, la
plataforma de notarización Dedit.io, ganadora del
premio Top of The PID 2020 en la categoría Data
Governance.
Suportamos las empresas en su acercamiento al
mundo de la blockchain ofreciendo los máximos
estándares tecnológicos y las mas altas
habilidades.

Que hacemos?

Suportamos las empresas en
su acercamiento al mundo de
la blockchain, optimizando los
procesos con el uso de
protocolos innovativos.
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A pesar de la simetría de información
que la rodea, la blockchain puede ayudar
Porque lo hacemos?
a las empresas a optimizar procesos y
restaurar la cadena de confianza con los
consumidores finales.
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Como lo hacemos?

Blockchain Italia ha desarrollado
diferentes productos en el mercado
y soluciones a medida de clientes
italianos e internacionales.
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Network & Partners
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Certificaciones de calidad

ISO 9001:2015

ISO 2700:2013

SA 8000:2014

ISO 14064-1:2020
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Comprometidos con
la sostenibilidad
Intentamos hacer proyectos en blockchain sostenibles.

No solo eficiencia, velocidad,
seguridad, sino también sin
desperdicio de energía computacional.
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Somos socios oficiales de
Algorand, blockchain de corazón y
cerebro Italiano.
Un protocolo verde de nueva
generación.

Única startup italiana seleccionada
para el Algorand Europe Accelerator
para Folks.Finance

Nuestras
actividades
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Desarrollo

Soluciones personalizadas

Smart Contract para la notarización

Consulencias

Smart Contract para la tokenización (NFT)

PoC

Smart contract para la DeFi

Formación

Notarización

Nuestros
productos

Tokenización

Pagos y DeFi
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Notarización
La clave de acceso de empresas, profesionales y AP al
mundo de la blockchain.

Dedit es una plataforma online crossblockchain que permite certificar y
comprobar la existencia y la originalidad de
los documentos digitales en un determinado
momento escribiendo en la blockchain.
También permite de firmar una transacción
con clave privada criptografica, dandole
copyright e inmutabilidad.
Disponible también en White Label y por medio de API

Para más informaciones: ttps://dedit.io/
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Notarización - sanidad
Vacunación
Covid-19

My Health Passport – Certificado Covid
Permite certificar la autenticidad del
certificado de vacunación o del resultado
de la prueba de Covid-19para poder
comprobar la validad en manera universal
simplemente mostrando un QR code.
La
tecnología
Blockchain
permite
simplificar en seguridad la carga de datos,
haciéndolos accesibles de forma remota,
exclusivamente para sujetos autorizados.

Para más informaciones: https://myhealthpassport.it/

Certificado
descargable y
reeinviable

Prueba
Covid-19

Fiabilidad
absoluta de los
datos

Acceso a
travéz de
QR code
Pasaporte
sanitario
reconocido
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Tokenización
Italian Wonders es la plataforma para los nuevos coleccionistas
de arte italiana.

Un proyecto innovativo creato ya desde el inicio
del 2020, que pretende combinar el mundo del
arte con la tokenomics. La plataforma, nota para
suportar le cidad de arte durante el periodo de
pandemia debida al Covid-19, se está
evolucionando en un marketplace donde las
instituciones culturales, sea privados que
públicos, pueden ofrecer a los usuarios sus
propias creaciones en forma de NFT para
democratizar las inversiones en el sector.

Para más informaciones: https://www.italianwonders.io/
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NFT
Desarrollado para TMP Group - Hangar 21 el primer marketplace de NFT en Algorand | Arte, Música,
Fashion
Para resolver las desventajas de los sistemas actualmente
adoptados: altas transaction fee, transacciones lentas, alto consumo
de energía. El creador tiene que pagar un coste elevado para acuñar
cada NFT y el comprador tiene que pagar comisiones elevadas para
todas las transacciones de transferencia o participar en subastas.
Además, cada vez que un usuario crea un NFT, se convierte en
responsable de la contaminación ambiental.
El marketplace proveerá:
Una mejor experiencia para creadores y coleccionista;
El equilibrio correcto entre calidad y exclusividad;
Un sistema de Auction, el vendedor puede decidir si usar
subastas o un precio de venta fijo;
Atención para el ambiente.

Para más informaciones: https://www.musanft.io/
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NFT
Folksy Guys, el proyecto para la realización de 10.000 NFT únicos de Folks Finance.
Folksy guys es la colección de NFT targata
Folks Finance, los protagonistas de la collection
son personajes de la estética cartoon,
producidos por la mano experta de Dino Tomic.
Cada uno de los niños tiene características
únicas y detalles peculiares, atribuidos al sujeto
de manera algorítmica, asegurando así la
unicidad del NFT.
Los NFT de Folksy Guys serán liberados como
recompensas a aquellos que interactúen con la
testnet de Folks Finance.

Para más informaciones: https://www.folksyguys.io/
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DeFi
Folks.Finance es un protocolo de
Lending construido en Algorand, que
permite a los usuarios de madurad
intereses en sus depositos y al
mismo tiempo pedir un prestamo en
cambio de una garantía.

Para más informaciones: https://folks.finance/
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DeFi
Staking
Moria.gold es el primer pool italiano de
staking en el protocolo Cardano que
permite a los usuarios de ganar
pasivamente desde sus ADA, dejándolos
dentro de uno smart contract.

DAO
DaoHouse es una Moloch DAO v2 de
inversiones y asignación del capital on-chain
que tiene como objetivo proporcionar , a
travéz de sus token, los mejores y más
sostenibles rendimientos a inversores
institucionales y acreditados, distribuyendo su
capital en los proyectos más recientes del
entorno DeFi enEthereum, adaptándose a
diferentes perfiles de riesgos acordados de
antemano, monitoreando los fondos en tiempo
real.
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Otros recursos: El Evento
La primera feria italiana dedicada al las
aplicaciones de la tecnología Blockchain
Blockchain Italia posee el formato "Blockchain
Forum Italia", la más importante feria del
territorio italiano dedicada a los productos y a
las soluciones blockchain y DLT. El foro alberga
los mas importantes expertos italianos e
internacionales en tecnología Blockchain e
innovación digital. El evento alterna entre
escenarios, talleres, arenas y cursos de
formación.
Para más informaciones: https://blockchainforumitalia.com/

Blockchain Forum Italia

19

Soluciones a medida

Trazabilidad

Asistimos nuestros clientes y socios en
el alcance de sus propios objetivos de
transparencia y trazabilidad por medio
del uso de la tecnología blockchain.

La blockchain no dice la verdad
pero, insertada en el proceso correcto ye
involucrando los justos actores, logra
restablecer la cadena de la confianza
con el consumidor final, dando plena
verificabilidad a los claim empresariales.
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Nuestro rol

Identificar
juntos las características
del producto/proceso
que la empresa quiere
poner en evidencia.

Entender
cuales son los
documentos y las
certificaciones al que
dar visibilidad.

Involucrar
un instituto de
certificación en el
proceso de verificación
de los claim.

Dar acceso
a una plataforma para
notarizar y tokenizar las
informaciones.

Block
Explorer
Página web
pública

La plataforma

Public
Algorand Node

Customer

notariza y crea
token

genera

Platform

Merchant

Sesión de
sitio privado
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Notarización de las
certificaciones de calidad

Blockchain Italia asistió IMQ integrando la
notarización en las blockchain de
Ethereum y Algorand dentro de los
procesos de repartición
de los
certificados de calidad. Gracias a la
introducción de la blockchain, IMQ ha
obtenido una reducción de trabajo de
back-office aumentando la fiabilidad en el
extranjero de los certificados emitidos,
limitando el riesgo de falsificaciones y
disputas.
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Notarización para la
garantía de los Raw Data

Blockchain Italia juntos con Auditel ha
llevado los datos digitales y analógicos
televisivos recogidos de la muestra
estadística para cuantificar el share
notarizandolos en la blockchain de
Ethereum y Algorand.
Mayor confianza en las contrapartes,
mayor seguridad informatica de los datos
recogidos, reducción del riesgo de
contestaciones y reclamos, son solo
algunas de las ventajas que Auditel ha
ganado incluyendo la blockchain y la
notarización dentro de sus procesos.
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Notarización de diplomas
escolares y académicos

Blockchain Italia e Italia4Blockchain colaboraron
con la Escuela Segundaria “M. Ciliberto – A.
Lucifero“ de Crotone realizando el primer caso
en Italia de notarización de diplomas de escuela
segundaria en la blockchain de Ethereum.
Blockchain Italia es, también, socio de BABEL,
l'Unidad de Investigación en el sector de la
blockchain de la Universidad de Florencia,que
le suministra la tecnología para notarizar en
Algorand los certificados de cumplimiento de
los cursos de formación.
Mayor trasparencia, valorización de los recursos
y de las habilidades, reducción de riesgos de
falsificaciones, son solo algunas de las ventajas
que las entidades involucradas han obtenido
integrando la blockchain y la notarización dentro
de sus procesos.
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Notarización para la
protección de la propriedad
intelectual

Blockchain Italia es socio tecnológico del
primer bufete de abogados en Italia a que
ofreció los servicios de notarización en
blockchain a sus cliente, para proteger el
know-how empresarial y la propiedad
intelectual. A través de este proceso los
documentos sensibles adquieren una
fecha cierta, prueba de existencia y de
copyright.
Como los clientes de CDFR, muchas
empresas y agencias de comunicación
suelen utilizar nuestras soluciones para
proteger su know-how y sus proyectos.
25

Algunos clientes

Sobre nosotros

Blockchain Italia
Consulte y manténgase actualizado:
Blockchain Italia fue seleccionada entre las startups. del programa
Algorand Europe Accelerator con el protocolo de lending Folks.Finance
È U.A.I. es la primera confederación sindical en Italia en usar la blockchain
para certificar, firmar y compartir en seguridad los documentos más
importantes con Dedit.io
La blockchain para la notarización: Cdfr es el primer bufete de abogados en
Italia que usa blockchain y empieza con Dedit.io

Blockchain Italia y Algorand anuncian Asociación Oficial
Negociación Escolar en Blockchain con Dedit.io
ICE usa la tecnología de Dedit.io para notarizar los diplomas del 52° CORCE –
F. De Franceschi
AP: anunciada la asociación entre FLP y Blockchain Italia
Blockchain Italia venció Top of the PID 2020 con Dedit.io

Tecnología blockchain para los diplomas de escuela segundaria
Asociación entre Natlive Srl y Blockchain Italia.io : Nace la primera plataforma
video
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Core Team
Pietro Azzara
Chief Executive Officer
Co-Founder

Gracias a una combinación de habilidades especificas. el
equipo de Blockchain Italia es líder del sector y puede
comprender e implementar los procesos y productos desde
el estudio de viabilidad hasta la implementación.

Senior Blockchain Dev.
Co-founder

Nuestro equipo técnico está especializado en el desarrollo
en diferentes entornos, entre los principales Ethereum y
Algorand, específicamente en el diseño y desarrollo de
Dapps y Smart Contracts.

Chiara Ventura

El equipo técnico está compuesto por más de 20 miembros
especializados en diferentes entornos y apoyado por un
equipo directivo consolidado.

Michelangelo Riccobene

Account Manager

Crew

Luis Vallejo

30+

Country Manager Spain
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Gracias!
Contact information:
Via Brembo 27, 20139 Milano
+39 02 36639440
info@blockchainitalia.io
https://blockchainitalia.io

