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Para la emisión de tókens por parte de Criptoro S.L. a un valor nominal de entre 0,022 EUR y 
0,029 EUR por cada título emitido en emisión pública, que comienza el 15 de marzo de 2023 
y que finaliza el 15 de mayo de 2023, del token CTRO. 

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2023 

Los productos que se describen en este documento pueden ser de muy alto riesgo, incluso 
de pérdida de la totalidad de lo aportado. Los tókens que puedan adquirirse no serán 
custodiados por entidades legalmente autorizadas para prestar servicios de inversión y la 
tecnología de registro que está previsto utilizar (Blockchain) es novedosa y puede conllevar 
importantes riesgos. «El emisor de los criptoactivos es el único responsable del contenido del 
presente libro blanco de emisión de tókens.». 
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ABSTRACT-INTRODUCCIÓN 

 

Criptoro es una empresa Fintech.  

Criptoro nace con una clara vocación internacional, para ser referente en numerosos 

campos como la salud financiera, nuevas tecnologías e innovación, tan importantes y 

necesarios para el desarrollo de cualquier sociedad o país. 

El equipo directivo de Criptoro, con Jesús Sánchez-Bermejo al frente como CEO y 

cofundador de la compañía, junto con Fernando J. Arribas como CFO y cofundador, ha 

creado un proyector serio, que combina a partes iguales ilusión, unos retos muy ambiciosos 

y una gran expectativa de crecimiento internacional, con grandes dosis de realismo, 

sabiendo que hay que crecer de manera orgánica, con una base sólida y sostenida. 

Criptoro se ha diseñado buscando a las mejores mentes de cada área para, en conjunto, 

equipar a la empresa de un equipo humano muy profesional. El proyecto desde la 

constitución de la empresa, ha atraído a colaboradores expertos en los siguientes sectores: 

formación, economía, mercados financieros, criptomonedas, marketing digital y diseño 

web, SEO, ingeniería informática, blockchain, network marketing, redes sociales, análisis de 

datos, trading, ventas, elearning, PNL y periodismo.  

Criptoro es una empresa diferente, basada en la innovación constante, y con una 

metodología de trabajo colaborativo, donde todos son importantes y todos suman.  

Y tenemos una idea de hacia donde queremos llevar la empresa y por ende a ti, si te sumas. 

¿Crees que puedes aportar algo diferente e innovador a nuestra empresa? 

No lo dudes, ponte en contacto con nosotros; en Criptoro, además, buscaremos proyectos 

relacionados con el mundo de las finanzas y las nuevas tecnologías para ser parte de ellos. 
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En Criptoro, lo más importante son las personas, y somos conscientes de sus principales 

problemas y preocupaciones, por eso, nosotros te ayudamos y guiamos en todo lo que 

necesites:  

- ¿Te asusta la evolución y las nuevas tecnologías y quieres hacer evolucionar a tu 

empresa pero no sabes cómo? La sociedad está cambiando y evolucionando a pasos 

agigantados, y el mundo laboral también. Para empresas que buscas acercarse a las 

nuevas tecnologías, blockchain, web3, metaverso, Criptoro pone a su disposición, 

asesoría comercial, fiscal, tecnológica y consultoría empresarial, donde a fecha, ya 

tenemos casos de éxito ayudando a otras empresas en estas nuevas tecnologías. 

 

- ¿Información legal y tributaria frente a la hacienda tributaria? Disponemos además de 

servicios de consultoría y creación de rentas, con “expertice” en criptoactivos. 

 
 

- ¿Token de utilidad para tokenizar tu empresa? Hablemos sobre CTRO y sus ventajas 

presentes y futuras. Ya tenemos casos de éxito, con acuerdos firmados para que otras 

empresas usen CTRO como también su token nativo, para pagar productos y servicios. 

Así además tenemos más casos de uso reales, para CTRO token. 

Cuéntanos cuáles son tus objetivos y nosotros te guiamos, Criptoro, Fintech for a new era ya 

está aquí, no lo dejes escapar. 

SERVICIOS Y PRODUCTOS 

Este ambicioso proyecto, respaldado por un laborioso trabajo de planificación y desarrollo, 

ha culminado con la materialización de una gran variedad de servicios de alta calidad e 

innovadores, que son uno de los pilares fundamentales de nuestra comunidad Criptoro, 

además de proporcionarle una gran utilidad práctica a nuestra criptomoneda CTRO, como 

será la creación de nuestra propia blockchain y ofrecer nuestro token, como token de uso, 

de utilidad a empresas que quieran acercarse a la tokenización pero no quieran crear su 

propio token (ahorrando tiempo, dinero, curva de aprendizaje) y confíen en el nuestro, que 

sumatoriamente por su uso en diferentes servicios y productos de terceras empresas que lo 

adopten, más la usabilidad de token nativo de nuestra propia blockchain, lo hagan un 

token, de gran interés, líquido y escalable. 
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A continuación, os detallamos puntos sobre CTRO y Criptoro: 

 

Consultoría a medida 

En Criptoro tenemos servicio de consultoría a empresas y autónomos en los siguientes 

campos: 

Tecnológica: Nuestro equipo del departamento de ingeniería informática, liderado por 

nuestro CTO y que también es shareholder de la compañía, sobre tokenización y 

trazabilidad real en empresas, web3, DeFi, onboarding metaverso, ofrece los siguientes 

servicios: 

Desarrollo de Software a medida. 

Optimización de los procesos de negocio de tu empresa, buscamos soluciones e ideas 

innovadoras con las nuevas tecnologías como hilo conductor. 

Servicios Cloud, somos expertos en las últimas tecnologías cloud, especializados en el 

diseño, desarrollo y despliegue de arquitecturas Serverless con Amazon AWS, que permiten 

escalabilidad en función de las necesidades con costes muy ajustados, pay-per-use. 

Especialistas en desarrollo de aplicaciones web y mobile/apps y dapps. 

Creación para tu empresa de tu propio dinero digital (en diferentes redes como 

Ethereum/Algorand/BSC/Polygon, entre otras). 

O también aprovecha las ventajas de Criptoro Coin (CTRO) como medio de pago, llevando 

a tu empresa a sumarse a otras, qué en conjunto, ofrezcan sumatoriamente liquidez 

constante. 

Asesoría fiscal y tributaria: Este servicio está en las mejores manos, Fernando J. Arribas, CFO 

y cofundador de Criptoro, junto con su equipo de trabajo, son expertos en: 

Declaración de la renta y patrimonio. 

Declaración de la renta para no residentes. 

Asesoría a autónomos y freelance. 

Declaración de renta para derivados financieros, activos digitales y metales preciosos. 
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Criptoro Finance: En la red de Polygon y con la usabilidad de CTRO token, queremos que 

experimentes con las finanzas descentralizadas, con una gran experiencia de usuario, 

operaciones de apalancamiento y rendimiento real. Unirse en el futuro próximo a la 

plataforma Finance de Criptoro, te permitirá tomar el control de la inversión con futuros de 

criptoactivos  descentralizados, en cuanto a posibilidades. 

Criptoro Finance, es un DEX perpetuo descentralizado y sin custodia en Polygon Chain 

centrado en brindar una gestión de riesgos altamente efectiva junto con una solución de 

liquidez de primera clase para LP, abriendo un mundo de posibilidades en cuanto a lo 

descentralizado, para aquellos traders más avanzados. 

La arquitectura de Criptoro Finance facilita el acceso directo al mercado a grupos de 

liquidez programáticos, lo que permite una cobertura eficiente en capital con un impacto 

de mercado cercano a cero para aquellas personas que buscan proteger sus ganancias 

mientras crean sin problemas un instrumento rentable para los propietarios de activos que 

buscan obtener ingresos pasivos en sus criptomonedas.  

Las características clave de Criptoro Finance incluyen lo siguiente:  

1. Totalmente sin permiso, en cadena y sin custodia 

 

2. Utilidad real -> flujo de caja -> #RealYield 

 

3. Operaciones con impacto de precio cero impulsadas por Oracles 

 

4. Gestión Programática de Riesgos 

 

5. Solución de liquidez innovadora 

 

6. Lanzamiento justo. CRIPTORO DAO dirigido por el usuario. 

 

Será uno de nuestros proyectos estrella, para el uso del token CTRO como rewards de la 

misma (más casos de uso), y aparte tendremos un segundo token de gobernanza para esta 

plataforma, que saldrá en forma de fork suave, de CTRO. La gobernanza para CTRO 

también tendrá lugar. Ampliaremos este punto más adelante. 
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Blockchain CRIPTORO:  

¿Qué es la blockchain? 

 
Blockchain, o cadena de bloques, es un libro de contabilidad digital distribuido que 
almacena datos de cualquier tipo. Una cadena de bloques puede registrar información 
sobre transacciones de criptomonedas, propiedad de NFT o contratos inteligentes DeFi. 
 

¿Qué tipos de blockchain existen? 

Principalmente hay 3 tipos que surgen con la introducción de la tecnología blockchain al 
mundo. 

 Blockchain públicas. 

 Blockchain privadas o permisionadas. 

 Blockchain híbridas o federadas. 

 

Una cadena de bloques, es por tanto y conocida en inglés como blockchain, es una 

etiqueta que a través de una estructura de datos cuya información se agrupa en conjuntos 

(bloques) a los que se les añade metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena 

anterior en una línea temporal para hacer un seguimiento seguro a través de grandes 

cálculos criptográficos. De esta forma, gracias a técnicas criptográficas, la información 

contenida en un bloque solo puede ser repudiada o editada modificando todos los bloques 

anteriores. Esta propiedad permite su aplicación en un entorno distribuido de manera que 

la estructura de datos blockchain puede ejercer de base de datos pública no relacional 

que contenga un histórico irrefutable de información.  

En la práctica ha permitido, gracias a la criptografía asimétrica y las funciones de resumen 

o hash, la implementación de un registro contable (ledger) distribuido que permite soportar 

y garantizar la seguridad de dinero digital. Siguiendo un protocolo apropiado para todas las 

operaciones efectuadas sobre la blockchain, es posible alcanzar un consenso sobre la 

integridad de sus datos por parte de todos los participantes de la red sin necesidad de 

recurrir a una entidad de confianza que centralice la información. Por ello se considera una 

tecnología en la que la "verdad" (estado confiable del sistema) es construida, alcanzada y 

fortalecida por los propios miembros; incluso en un entorno en el que exista una minoría de 

nodos en la red con comportamiento malicioso (nodos  
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sybil) dado que, en teoría, para comprometer los datos, un atacante requeriría de una 

mayor potencia de cómputo y presencia en la red que el resultante de la suma de todos 

los restantes nodos combinados. Por las razones anteriores, la tecnología blockchain es 

especialmente adecuada para escenarios en los que se requiera almacenar de forma 

creciente datos ordenados en el tiempo, sin posibilidad de modificación ni revisión y cuya 

confianza pretenda ser distribuida en lugar de residir en una entidad certificadora. 

Criptoro está trabajando para tener lista su propia blockchain en 2024, utilizando su token 

CTRO que en estos momentos, es un token multichain, ya que está situado en tres 

blockchains diferentes; en la blockchain de Ethereum, en la de Polygon y en la de Algorand, 

gracias a los crosschains realizados en el año 2022 para nuestro token, siendo la nativa inicial 

Ethereum pero teniendo mucho peso en las decisiones de uso, en la blockchain de Polygon, 

aunque las tres blockchains mencionadas tienen grandes ventajas y por ello dicha decisión.  

Volviendo a la blockchain de Criptoro, las fees de las transacciones serán sobre la moneda 

CTRO, que será la moneda nativa de nuestra propia tecnología. Un nuevo y gran caso de 

uso que suma a lo anteriormente comentado. 

 

En relación al crosschain desde la blockchain de Ethereum a Polygon y a Algorand, diremos 

los siguiente: 

¿Por qué Algorand y por qué Polygon? 

Al principio del proyecto hicimos una búsqueda sobre qué plataformas y tecnologías 
blockchain podríamos construir nuestro proyecto. Se eligió la blockchain de Ethereum ya 
que a inicios de 2020 no existían las posibilidades que hay hoy en día, en este año 2023, 
puesto que tres años en tecnología y más sobre blockchain, son muchos años. 

 
Nos decidimos inicialmente en ese momento por la blockchain de Ethereum, por lo 
siguiente: 

 

Ethereum es una plataforma blockchain de código abierto, que sirve para 
ejecutar contratos inteligentes. 
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Es programable, lo que significa que los desarrolladores pueden usarlo en la creación de 
aplicaciones descentralizadas. 

Estas aplicaciones descentralizadas (abreviado en inglés como dapps) se valen de la 
capacidad de transaccionar de las criptomonedas, la programabilidad de un contrato 
inteligente y la tecnología de cadena de bloques. Son confiables y predecibles, lo que 
significa que una vez que se cargan (minan) en Ethereum, siempre se ejecutarán según lo 
programado. 

 

Pueden controlar los activos digitales para crear nuevos tipos de aplicaciones financieras. 
Se pueden descentralizar, lo que significa que ninguna entidad o persona los controla. 

En este momento, miles de desarrolladores de todo el mundo están creando aplicaciones 
en Ethereum e inventando nuevos tipos de aplicaciones, muchas de las cuales puede usar 
hoy en día: 

 Carteras de criptomonedas que le permiten realizar pagos baratos e instantáneos con 
ETH u otros activos (tókenes). 

 Aplicaciones financieras que le permiten pedir prestado, prestar o invertir sus activos 
digitales. 

 Mercados descentralizados, que permiten intercambiar activos digitales, o incluso 
intercambiar "predicciones" sobre eventos en el mundo real. 

 Juegos donde tienes activos en el juego e incluso puedes ganar dinero real. 
 Tókenes no fungibles. 

 
 

Nos decidimos hacer crosschain a la blockchain de Algorand, en el año 2022, para el 
token CTRO por lo siguiente: 
 
 Open Source Blockchain 

 
 Alta capacidad: En particular, las tecnologías de blockchain de Algorand pueden 

manejar más de 500.000 transacciones diarias, lo que es más alto en comparación con 
alternativas como la blockchain de Cardano, que maneja alrededor de 150.000 
transacciones por día. 

 
 Costes: Creemos que es una de las plataformas más rápidas y eficientes en costes 

actualmente, por lo que Maricoin correría rápido por esta red. 
 

 Permisos: Algorand está diseñado utilizando un protocolo blockchain sin permisos que 
puede finalizar las transacciones instantáneas sin ninguna incertidumbre. 

 
 Orígenes: Algorand fue fundada por Silvio Micali, profesor de informática del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. Silvio recibió el Premio Turing 2012 por sus innovadoras 
contribuciones en criptografía, protocolos de blockchain y criptomoneda, y dinero  
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electrónico, lo que le convierte en una mente destacada en la industria de la 
criptomoneda y el blockchain. 

 
 Pixel Multifirma por Consenso: El Pixel es un protocolo de consenso multifirmas basado en 

el emparejamiento, diseñado para asegurar las firmas en las blockchains. Puede reducir 
el consumo de ancho de banda, el uso de almacenamiento y también la potencia de 
procesamiento que necesitan los nodos. Haciendo de ALGORAND la blockchain más 
eficiente energéticamente. 
 
Las firmas de Pixel son seguras hacia adelante, de forma que no se puedan generar 
nuevas claves para utilizarlas en bloques antiguos. 

 
 Vault: Vault es un mecanismo de seguridad en el ecosistema blockchain que impide la 

retirada instantánea de criptodivisas.  
 

Vault en Algorand reduce el uso de almacenamiento y los costes para los participantes. 
Así, los usuarios no tienen que descargar, almacenar y verificar grandes volúmenes de 
datos antes de participar en los protocolos de consenso.  

 
 Immediate transaction finality: La blockchain de Algorand sólo verifica el bloque con el 

umbral de firmas requerido; por lo tanto, todas las transacciones en la blockchain de 
Algorand son finales (definitivas). 

 
 Self-Selection: Algorand no tiene nodos o usuarios dedicados que determinen el 

siguiente bloque, sino que los participantes se seleccionan continuamente de forma 
aleatoria y secreta para participar en el protocolo de consenso de Algorand. Por lo 
tanto, cada bloque de la cadena de bloques de Algorand revela el siguiente grupo de 
participantes, lo que hace extremadamente difícil predecir los participantes en la 
confirmación de la cadena de bloques. 
 

 Escalabilidad: Algorand tiene un eficiente protocolo bizantino que puede alcanzar el 
consenso sobre el siguiente bloque a gran velocidad. Por lo tanto, la cadena de bloques 
de Algorand puede soportar miles de millones de usuarios., Algorand puede sostener una 
alta tasa de transacciones manteniendo bajos costes de transacción, ya que la 
potencia de cálculo no se pierde en la resolución de puzzles criptográficos. 

 
Pensamos que, a futuro, podremos usar CTRO en esta blockchain, para muchas cosas. 

 
 POLYGON NETWORK 

Y sobre la blockchain de Polygon y de cara a seguir creciendo como proyecto y 
empresa para Criptoro y para el token CTRO, es la red sobre la que se ha decidido hacer 
crosschain de igual forma, en el verano de 2022.  

 
Ampliamos el por qué en cinco puntos que hay que tener en cuenta, y que benefician 
tanto a CTRO token, como a sus holders, como a empresas con las que ya estamos  
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llegando a acuerdos para que usen el token CTRO en sus ecosistemas: 
 
 
Polygon Network es una red de segunda capa (L2) construida sobre Ethereum que 
proporciona escalabilidad y bajas tarifas para aplicaciones descentralizadas (dApps).  

 
Algunas de las razones por las que se puede considerar usar Polygon Network para 
proyectos tecnológicos incluyen: 
 

 
 
Alta escalabilidad: La blockchain de Polygon utiliza técnicas de procesamiento paralelo 
para permitir la ejecución de miles de transacciones por segundo, lo que lo hace 
adecuado para proyectos tecnológicos que requieren un alto rendimiento y 
escalabilidad. 

 
 Bajas tarifas: Al estar construida sobre la red Ethereum, Polygon permite transacciones 

más económicas y eficientes, lo que es beneficioso para proyectos financieros 
descentralizados (DeFi) y otros proyectos que requieren transacciones frecuentes. 

 
 Seguridad y estabilidad: Al estar construida sobre Ethereum, Polygon hereda su 

seguridad y estabilidad, lo que es beneficioso para proyectos que requieren una 
plataforma confiable y segura. 

 
 Comunidad en crecimiento: Polygon cuenta con una comunidad activa y en 

crecimiento, lo que permite una mayor colaboración y apoyo para proyectos 
desarrollados en su plataforma. 

 
 Interoperabilidad: Polygon tiene una interoperabilidad con Ethereum, lo que permite 

una mayor flexibilidad en los proyectos y servicios que se pueden desarrollar en la 
plataforma. 

 

Además, y como leerás posteriormente, muchas de las empresas sobre las que estamos 

llegando a acuerdos para el uso de CTRO, trabajan bajo L2 Polygon, por lo que es un cross-

chain estratégico para Criptoro y nuestro token. 
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NUESTRO EQUIPO 

 

 

 

Lo más difícil, juntar a grandes profesionales en beneficio común y con visión de futuro sobre 

la hoja de ruta. 

En Criptoro consideramos nuestro equipo humano la parte más importante, el motor del 

proyecto y, es debido a su profesionalidad e implicación incondicional. A lo largo del 

tiempo, además se nos han ido sumando profesionales de gran valía para el proyecto y 

además del equipo que trabaja el día a día, hay Brand embassadors y también advisor que 

quieren sumarse al proyecto, personas de varios continentes, dando por tanto vocación 

internacional al proyecto, tanto de personas, como de empresas con las que colaboramos, 

worldwide. 

El equipo de Criptoro está ya formado, a día de hoy, por profesionales muy cualificados en 

su sector, equipando a la empresa de un equipo humano formidable. 
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¿Por qué nuestro equipo está tan implicado con el proyecto y la comunidad que lo respalda 

es tan sólida? 

 

 En Criptoro, como ya hemos mencionado anteriormente, el equipo humano es lo más 

importante, implementando una metodología de trabajo colaborativo, donde 

absolutamente todos son importantes, proporcionándole a cada uno la libertad para 

desarrollar todo su potencial y creatividad en beneficio del bien común. 

 

 Es un proyecto muy ilusionante y ambicioso, que ha causado gran expectación desde 

el primer momento y que, desde el primer momento, ha atraído a numerosos 

profesionales de cada área que han visto el potencial que tiene. 

 
 Los colaboradores/advisor has firmado un contrato de colaboración con la compañía, 

el cual les otorga las siguientes ventajas y beneficios de la compañía: 

 
 

o Recibirán tokens de CTRO, repartidos según el grado de colaboración de cada 

uno. Con el vesting correspondiente para la defensa del token, tras la salida en 

2023, a exchanges. 

o Tendrán hasta un 30% de descuento en todos los servicios y productos propios de 

Criptoro.  

o Además, según las necesidades de la empresa, irán siendo contratados como 

empleados de Criptoro adicionalmente, sin por ello perder todos los beneficios 

anteriores. 

 
A continuación se presentan los miembros del equipo, su rol en la empresa: 

 
 

Jesús Sánchez-Bermejo (CEO & Co-founder) 

Fernando Arribas (CFO & Co-founder) 

Iván Becerro (CTO/Blockchain Manager & Shareholder) 

José Manzanares Allén (Legal & Shareholder) 
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Manuel J. Ramos (Advisor & Shareholder) 

Ignacio Montoya (IT & Full Stack Development & Shareholder) 

David Niobe (Desarrollo web/tecnología & Advisor) 

Estudio Amarillo (Diseño y marketing & Advisor & partnership) 

Manu Monasterio (Brand Ambasssdor) 

Ricardo Medeiro (Brand Ambassador) 

Jonathan Prieto (LATAM & Advisor) 

Federico Fuentes (LATAM & Advisor) 

RossMarie Dávila (Advisor) 

Antonio Urda Peña (Relaciones Internacionales/Alliances & Advisor) 

Más, viniendo … 

 

Adicionalmente, contamos con colaboradores externos, empresas como Accuro 

Technology/Ioon Technologies/Waynance/Square One Resources, para todo tipo de 

servicios tecnológicos necesarios para Criptoro, de cara al presente y al futuro. 
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EL TOKEN CTRO 

                                      

 

¿Por qué CTRO token? 

Tras un exhaustivo análisis de nuestro equipo de expertos en criptoactivos, hemos llegado a 

la conclusión que, en este difícil mundo donde hay una competencia feroz, los dos puntos 

principales para que un criptoactivo tenga éxito son: la comunidad que la respalda y la 

usabilidad que tenga. 

Criptoro Coin (CTRO, nuestro token) busca con estos dos aspectos mencionados 

anteriormente avanzar, y añadir además sinergias muy interesantes con empresas que 

tendrán una actuación memorable en el futuro, como son empresas asociadas de 

diferentes sectores tecnológicos, pero bajo la blockchain, como son metaversos temáticos, 

empresas de co-owing inmobiliario tokenizado y más acuerdos que están por venir, con los 

que ya estamos hablando. 
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A continuación, explicaremos de manera más detallada ¿Por qué CTRO? 

 Nuestra compañía nació para dar con un token, usabilidad a los productos y servicios 

que inicialmente pensábamos ofrecer. Dentro de la hoja de ruta que hemos trazado y 

que nos lleva desde 2019 trabajando, hemos ido amoldando el modelo de negocio a 

nuestro nicho real, que es poner a CTRO como centro de todo, dándole la usabilidad 

que otros tokens, les cuesta conseguir. Tenemos que decir que tenemos la experiencia 

anterior, de la dificultad que conlleva, llevar estas palabras a la práctica y por ello, en 

esta refundación de los servicios para CTRO token, hemos pensado muy bien como 

hacerlo. Realmente estamos convencidos de que lo vamos a lograr, y la única manera 

de que nos llegue el éxito, será trabajando duramente. 

 

 Comunidad: Criptoro cuenta con un gran equipo humano de grandes profesionales, 

como ya hemos explicado detalladamente en el apartado ‘Nuestro Equipo’, que tienen 

una gran implicación con el proyecto y le proporcionan un gran respaldo.  

 
Además, colaboramos con grandes empresas, las cuales iremos detallando a lo largo 

del documento. La comunidad tanto de Criptoro como de las empresas partners que 

usarán nuestro token como su propio token utility, o como rewards, entre otros usos, 

darán la fuerza necesaria para que haya liquidez en el token CTRO, demanda, sea 

escalable, o sea, que se use, de forma circular constantemente. 

 

 Usabilidad: En párrafo aparte queremos poner esta palabra nuevamente. Es uno de los 

puntos más importantes, y Criptoro, desde sus inicios, trabaja para que nuestro token sea 

unos de los que más utilidad y usabilidad tienen en el mercado.  Sabemos que un token 

que no se usa, no escala o lo hace por mera especulación, pero al final, la misma 

desaparece. Queremos trabajar sobre la base de darle multi utilidades al token, tanto 

dento de Criptoro, como también, fuera. 

 

 Gobernanza: Palabra que también tendrá a CTRO como protagonista y que una vez 

vayamos avanzando en la lectura de este libro blanco, será desvelada. Dando por tanto 

más uso incluso, a la posesión de CTRO. 
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Criptoro Ecosystem: 

 

Nuestro token, podrá utilizarse para pagar en todos los servicios y productos de Criptoro con 

descuentos por ejemplo (recordando que CTRO está en estos momentos en triple red 

blockchain): 

 

1. La creación tecnológica para terceros, en negocio B2B, estas empresas podrán 

pagar con descuento a Criptoro, con CTRO. 

2. La declaración de la renta de personas  físicas, realizada en Criptoro Fiscal, por 

supuesto también podrá pagarse vía CTRO, con descuento directo. 

3. Además de ser la moneda nativa de nuestra futura blockchain. 

4. Y el uso como para rewards de nuestra plataforma descentralizada perpetual 

para futuros de criptoactivos. 

5. Tarjeta de débito en BELOBABA, con rampa crypto/fiat para CTRO. Gustará 

mucho. 

6. Pero además, y como comentando anteriormente, poder usarse para otras 

empresas o en colaboración de otras empresas, que explicaremos a 

continuación en el road map, pero queremos ya ir comentando: 

 

En estos momentos YA está firmado, que otras comunidades y empresas, van a admitir CTRO 

como forma de pago y/o cobro. 

Como ejemplo, algunos: 

Estudio Amarillo: Con sede en la provincia de Alicante, España, esta empresa de diseño y 

marketing con la que trabaja Criptoro, acepta cobrar con CTRO las facturas que nos emitan 

y además, aceptarán CTRO como forma de cobro, para los servicios que otros clientes 

contraten. 

HOUSECLUB: Esta empresa de REAL ESTATE BLOCKCHAIN, tokenizada, con sede también en 

Alicante y con oficinas físicas en Málaga, acepta cobrar con descuento en CTRO como su 

token nativo.  

Como explican en su web: Propiedad flexible de casas de vacaciones espectaculares, y 

pagadas con CTRO, un gran éxito para nuestra empresa. 

Únase al exclusivo club de propietarios de viviendas. 



CTRO 
CRIPTORO.COM 

 

WHITEPAPER 

17 
 

Club exclusivo 

Sé parte de algo especial 

Bienes raíces 

Las villas de lujo más exclusivas 

Vacaciones 

Las mejores experiencias en las mejores ubicaciones 

Servicios 

Mejor servicio que cualquier hotel 

CTRO tendrá por tanto multitud de casos de uso, como utility token, sin salir de HOUSECLUB 

REAL ESTATE BLOCKCHAIN. 

 

WECOLAB: Qué decir de Wecolab…  Esta empresa de Canarias, España, también acepta a 

CTRO como su token nativo. Para vuestra información están creando su propio entorno  

metaversico (nos hemos invitando esta palabra) y, NFTs y se podrá pagar como token, sólo 

con CTRO, ya que no van a admitir ninguno más. Un acuerdo también extraordinario. 

Wecolab, con su CEO Pedro Mújica al frente, que también es advisor de Criptoro, es una 

empresa Canaria de consultoría, diseño y desarrollo de Proyectos Digitales, con larga 

trayectoria y grandes clientes como Audi, Philips, Coca-Cola, Microsoft, Telefónica, Quaker 

Houghton, Marlboro, Desigual, Volkswagen, Opel, Endesa, Digital+, Vodafone, Medtronic, 

BBVA o Banco Santander. Dirigida por el famoso divulgador y consultor en Metaverso, 

Transformación Digital e Industria 5.0, Pedro Mujica. 

Nos augura un partnership muy potente y además y de cara a CTRO, muchos más casos de 

uso, dándole más potencia, a la decisión de tener unos CTRO en cartera, sin que sea 

recomendación, sobre hablando sobre la base de fundamentales del token en sí. 
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Además: 

BELOBABA: Criptoro incorporará los productos financieros de BELOBABA en nuestra 

comunidad. 

La economía digital cambiará la forma en la que entendemos el mundo de las finanzas 
tanto a nivel global como a nivel particular.  

Esta nueva economía promueve la aceleración de activos, es decir, dinero, entre las 
personas de forma rápida, barata. Con objetivos globales. 

BELOBABA, primer hedge fund con un token de seguridad regulado que invierte en activos 
digitales, en 2023 amplía sus servicios, incluyendo productos financieros regulados, 
fiduciarios y descentralizados. 

Criptoro, adicionalmente en este momento, ya tiene firmados contratos con BELOBABA y 
está también en conversaciones avanzadas con otras empresas, que se irán desvelando 
durante las próximas semanas y meses, para que estas aprovechen el potencial que la 
nueva economía digital les ofrece tanto de consolidar sus proyectos, como de estrechar 
aún más los lazos con su masa social/comunidad. 

El acuerdo con BELOBABA es muy amplio e incluye, ofrecer primeros servicios que tendrá a 
disposición BELOBABA, para potenciar la utilidad del token CTRO en la comunidad de 
Criptoro: 

1. Listado en el launchpad de BELOBABA, del token CTRO, el día 13 de marzo de 2023 y hasta 

el día 26 de marzo, al precio 0,022 EUR (con cambio a USD sobre los 0,0234 USD). 

2. Cuenta corriente bancaria en EUR o en USD. Y posible ampliada a futuro, a EAD (Emiratos 

Árabes Unidos) y también al Dólar de Singapur. 

3. Tarjeta bancaria personalizada de la comunidad Criptoro o comunidades asociadas vía 

CRIPTORO (CTRO token con rampa crypto/fiat), donde con logo de dicha comunidad y/o 

empresa, se incruste CTRO como token nativo. 

4. Listado en el futuro próximo, del token CTRO en el exchange de BELOBABA (verano de 2023). 

5. Y a futuro otro tipo de productos y servicios que tengan que ver con las finanzas 

descentralizadas, como préstamos DeFi y seguros descentralizados, entre otros. 

La comunidad de Criptoro, tendrá así mismo la posibilidad de incorporarse a la BELOBABA 
ACADEMY para avanzar en su formación sobre finanzas descentralizadas, con un 
descuento directo en la formación inicial.  
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Comunidades asociadas a Criptoro y a CTRO y su uso, dentro del acuerdo, podrán hacerlo 
de la misma manera, ofreciendo formación puntera sobre onboarding a web3, DeFi, 
blockchain, vía BELOBABA dentro de este gran acuerdo. 

CryptoPocket: Esta empresa española con sede en Madrid, con tecnología blockchain y 

con rampa on/off y con licencia del Banco de España ya conseguida, que por tanto 

cumple con la futura legislación MiCA europea, para los 27 países de la unión, incorporará 

ya este mismo marzo de 2023, en acuerdo ya también firmado entre ambas empresas 

(Criptoro & CryptoPocket), a CTRO (bajo ERC-20 Polygon) como uno de sus primeros tokens 

para poder ser adquiridos, de forma masiva, si se desea. 

Nos explicamos: Además de con otros criptoactivos estables o volátiles, como USDC, USDT 

o ETH, entre otros, se podrá adquirir de forma legal, con tarjeta de débito y/o crédito o con 

transferencia bancaria, en EUR, desde el primer día (cumpliendo con KYC, que significa que 

hará falta documento de identidad y rellenar datos del adquiriente, cumpliendo la ley).  

El precio de adquisición inicial en CryptoPocket para CTRO, será y tras el launchpad de 

CTRO en BELOBABA, de 0,025 EUR en CryptoPocket, durante los últimos días de marzo de 

2023. 

En abril 2023, desde el día 2, el precio de adquisición será de 0,027 EUR, y en mayo de 2023 

y hasta su salida a exchanges, a precio de 0,029 EUR. 

Después y desde CryptoPocket, se podrá seguir adquiriendo a CTRO, pero ya no de forma 

estable y con los precios comentados, sino que se enganchará en directo, al precio en el 

que CTRO esté en los exchanges en ese momento, pero se podrá seguir adquiriendo vía 

tarjeta y/o transferencia, repetimos, al precio de ese momento. 

Ideal para todas las usabilidades de las diferentes comunidades, ya que para nuevas 

personas que se incorporen a las mismas, y si no se posee aun CTRO, poder adquirirlo de 

forma sencilla y rápida. Un nuevo hito, en el que hemos estado trabajando para nuestra 

comunidad y comunidades hermanas asociadas vía CTRO como su token nativo. 

Empresas que deseen hacer lo mismo, pueden incorporarse en cualquier momento, 

aceptar CTRO como su token nativo y rampa on/off CryptoPocket, escribiendo un email a 

info@criptoro.com , con info de la empresa: NOMBRE DE LA EMRPESA/TELÉFONO DE 

CONTACTO/NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA A LA QUE CONTACTAR) y nuestra 

atención al cliente se pondrá en contacto para acelerar el onboarding a web3 de vuestra  
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compañía interesada, de forma, rápida, sencilla y profesional, aceptando CTRO en vuestra 

comunidad, de igual forma que ya lo están aceptando, otras. 

Más empresas viniendo… 

Muchas más empresas están viniendo a aceptar CTRO como su token nativo pero como 

aunque se ha hablado aún no se ha firmado, iremos informando en sucesivas 

actualizaciones del libro blanco de CTRO, de los nuevos acuerdos que están por venir. 

Un vistazo gráfico inicial sobre sus casos de uso, en la siguiente imagen: 
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Initial Coin Offering (ICO) 2023 

  

 

Initial Coin Offerin (ICO) es un tipo de financiamiento, y es la base standard sobre la que se 

asienta Criptoro en su primera salida con CTRO token. 

Ahora de facto es un Initial Launchpad Offerin (ILO) ya que se podrá adquirir desde el 

Launchpad de BELOBABA, inicialmente. 

Nuestro token ha sido desarrollado mediante la tecnología ERC-20 Ethereum, que es el 

protocolo más generalizado del mundo blockchain, optimizando además dicho desarrollo, 

y tendrá categoría de ‘utility’. 

Y como comentado, ha pasado cross-chain a ERC-20 Polygon y también a ASA Algorand, 

siendo por tanto un token multichain. 

La cantidad de tokens de Criptoro Coin (CTRO) inicial era de 500.000.000 CTRO. Además, 

con el paso del tiempo está creado un programa de quemado adicional, como parte del 

programa de tokenomics preestablecido. Estas acciones serán auditadas y certificadas 

para que todo el mundo pueda corroborarlo. Tras las primeras quemas, ya solo quedan 

350.000.000 CTRO por el quemado de 150.000.000 CTRO para hacerlo más escaso. 
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Estructura de distribución…. 

La estructura de distribución en este relanzamiento es bastante sencilla.  

En el momento del relanzamiento con 350 millones de tokens CTRO en el año 2023 por todo 

lo expuesto anteriormente, tras el quemado de 150 millones producido en el año 2021 y que 

puede ser comprobado, hay cerca de 140 direcciones activas con CTRO tokens en su poder 

que suman unos 60 millones de tokens CTRO, en relación a personas que participaron 

anteriormente en la primera ICO realizada.  

De las direcciones comentadas 2 de ellas, las más grandes, están en manos de la empresa 

(prácticamente unos casi 290 millones de CTRO token) y sobre esta cantidad, es sobre el 

que se efectúa el relanzamiento y launchpad, y posterior listado en los exchanges. 

Es por tanto un token muy escaso, ya que hay 350 millones de CTRO token. El token se diseñó 

con tras la coma, 10 decimales, para vuestra info. 

 

¿Deseas ver el token en las tres redes? Tras el crosschain, aquí está la info: 

El contrato inicial en Ethereum Red es: 

0xb3AB2B676a1eFDB16a227E151dC31f5BD3856744 

El contrato en Polygon Network es: 

0x7dC06244536fC5A86123034EE6D9204E436a3e91 

La dirección en la red ALGORAND para token tipo ASA es: 

Q7TMCKLMSIURHN7JCFMUFI5LPD5YMNLCOEVQRQIQZGXH7346CR65RHRKRY 

 

Escasez de CTRO 

Al ser tan escaso y además, querer realizar a futuro, nuevo quemado de tokens (puesto que 

de los tokens puestos a la venta, de los no vendemos, una parte de ellos, irá a ser quemado, 

también), y la demanda por uso de utilidad sobre todo lo expuesto, pensamos que de facto, 

será un token muy observado y quizás adquirido, sin que estas palabras sean tomadas como  
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una recomendación de compra, sino como una mesa observación sobre como funciona 

matemáticamente, la relación de fuerzas entre oferta y demanda, en un precio. 

Para tener más información del token CTRO, además de poder entrar en la web 

www.criptoro.com se ha habilitado un subdominio llamado token.criptoro.com para ampliar 

información 

Por lo tanto, de los 350 millones (TOTAL SUPPLY) que existen de CTRO token, unos 290 millones 

de tokens es sobre lo que podremos ver los tokenomics y se distribuye de la siguiente 

manera:  
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Dónde destinará Criptoro el dinero recaudado en la ICO 

Criptoro se compromete a, el 100% del dinero recaudado, destinarlo de la siguiente manera: 

 

 

 

Adicionalmente de los CTRO tokens no vendidos, se va a crear un nuevo programa de 

quemado de tokens CTRO, en varias fases, para reducir su “total supply” actual de 

350.000.000 CTRO, con objetivo de aumentar su escasez. Este programa exacto aun no se 

ha decidido y será informado a la comunidad lo antes posible y escrito en futuras 

actualizaciones del whitepaper. 
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Aspectos técnicos  

 Área geográfica de actividad y país de registro: La actividad y distribución del token se 

llevará a cabo a nivel mundial, es decir, en todos los continentes existentes. Sin embargo, 

tanto la compañía Criptoro como su token están registrados en España, y están sujetos 

a la legislación y tributación española. (CNMV etc…) y deben cumplir con la futura ley 

MiCA europea, por encima de todo. Es por ello que el whitepaper, aunque ya se 

presentó a la CNMV en el año 2020 y fuimos notificamos (vía email oficial del regulador, 

siendo el segundo token utilily que realizaba está acción históricamente en España), está 

en manos en este momomento de empresa EAF autorizada por la CNMV para lectura y 

afirmación de que el token CTRO, no es un instrumento financiero y si es un token de 

utilidad. 

 

El motivo de querer pasar, sin que sea necesario, puesto que el token ya está emitido y 

tuvimos respuesta oficial del regulador, es porque desde la dirección de Criptoro, y para 

adecuarnos a la futura ley MiCA sobre todo lo que tenga que ver con tokenización, 

queremos con lo ampliado en el whitepaper, estar sobre seguros, de que legalmente, 

estamos haciendo bien las cosas. 

 

Como dato anecdótico, la primera empresa que presentó información de un token utility 

a la CNMV, ya no presta servicio y por tanto su token, no está ya activo.  

Se podría decir entonces que CTRO es el primer token de utilidad, vivo, creado por 

españoles, que es español y que pasó el visto bueno del regulador CNMV. Lamentamos 

lo de la otra empresa, a la que no nombraremos, pero nos alegramos por el hito histórico 

que se está logrando con CTRO. 

 

 Contrato y seguridad de inversión: la gestión de intercambio de los tokens se llevará a 

cabo a través de contratos privados. Toda interacción tendrá lugar a través de acuerdos 

privados en venta privada (OTC) que está realizando Criptoro S.L. en estos momentos. 

Fuera de la venta privada, la pública será mediante terceras empresas con una ILO (En 

BELOBABA Launchpad) y en rampa off/on con licencia Banco de España, 

posteriormente (CryptoPocket) 

 

 Identificación legal del cliente: Una vez un potencial cliente quiere adquirir nuestro token 

de forma privada (OTC) será sobre las premisas de dicha compra y cantidades que 

Criptoro S.L. tenga a bien, cómo mínimas, siendo imprescindible garantizar que cumple  
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con los requisitos que exige la ley. El equipo de compliance es el encargado de 

garantizar la seguridad y legalidad de los procesos. ¿Documentación solicitada y 

revisión? 

 Términos legales: Los términos legales están sujetas a la normativa española y europea. 

Así mismo, en función del aumento de la presencia del token en otros países, este se 

someterá las normativas oficiales en el resto de países donde se desarrolle actividad. 

 

 Adquisición del token públicamente: CTRO podrá adquirirse públicamente y conforme 

a los acuerdos firmados a través de: 

 

BELOBABA: En su launchpad del 13 al 26 de marzo de 2023, al precio oficial de 0.022 EUR 

(Aproximadamente sobre los 0,234 USD, a precio fijo). 

 

CRYPTOPOCKET: En la plataforma con rampa on/off con licencia del Banco de España, 

con los siguientes precios: 

MARZO y día 1 de abril de 2023:  

0,025 EUR, en precio fijo. 

Del 2 de abril al 30 de abril de 2023: 

0,027 EUR, en precio fijo. 

Del 1 de mayo a la salida a exchanges (listing exchanges) en 2023: 

0,029 EUR, en precio fijo. 

 

LISTING EXCHANGE 

 El precio de listing Exchange será de 0,029 EUR o su equivalencia en USD en ese 

momento. 

 

 PARES LISTING EXCHANGE 

Estamos evaluando frente a que pares queremos tenerlo, y es posible que a través de 

CryptoPocket se pueda adquirir, frente a los siguientes, una vez el token CTRO ya está 

listado en exchanges: 

BBCN: El token oficial de BELOBABA, como nuestro partner estratégico de productos 

bancarios, tanto fiduciarios como de finanzas descentralizadas. 

Otros: USDC, USDT, BTC, ETH, MATIC, ALGO, EVVE, XAVE y otros que, a futuros, 

consideremos* 
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*EVVE y XAVE, son los tokens oficiales de empresas amigas de Criptoro. Los tokens de los 

metaversos EVVELAND y XAVE WORLD serán admitidos como forma de adquisición de  

 

CTRO, ya que y con los acuerdos a los que ya hemos llegado (acuerdos ya firmados), 

CTRO puede ser utilizado TAMBIÉN dentro de ambos metaversos, para que las empresas 

que tienen stand en el META WORLD CONGRESS 2023, el gran evento que tendrá lugar 

en Madrid los días 31 marzo y 1 de abril, de querer realizar upgrade de sus stands digitales, 

puedan utilizar CTRO como forma de pago a Evveland Metaverse y XAVE WORLD 

metaverse. 

Aquí también escribiremos que y en el mismo evento, COOREST, empresa de huella de 

carbono oficial de MTWC23, ha llegado a un acuerdo con Criptoro S.L. para que las 

NFTThree que se vendan en los días de este gran congreso, puedan se pagadas (las 

tierras digitales libres de huella de carbono vía NFTs) con CTRO tokens. 
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Y además y por ello, se plantarán árboles en la Comunidad de Madrid, España, para 

que desde Criptoro apoyemos en el objetivo de ser lo más verdes posible, con el planeta. 

  

Más casos de uso para nuestro super token… Nos llena de orgullo, honestamente, el 

poder ofrecer, ahora sí, un token con la cantidad de utilidades reales que ya tiene CTRO. 
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OBJETIVOS CRIPTORO 

El objetivo principal de Criptoro, que es transversal a todos los periodos temporales, es 

ser una empresa sólida y consistente.  Sabemos que no va a ser un camino fácil y, es por 

ello que, hemos tenido en cuenta y planificado en nuestro plan de viabilidad tanto el 

peor de los escenarios posibles, como el mejor de ellos, para que, aún en ambos casos, 

Criptoro consiga tener éxito y llegar a ser una gran empresa. 

 

 

 



CTRO 
CRIPTORO.COM 

 

WHITEPAPER 

30 
 

 

Objetivos a corto plazo 

- Consolidación y estabilización de todos los servicios y productos iniciales de Criptoro. 

- Continuar con la estabilización del equipo humano de la empresa y ampliarlo de 

manera orgánica y sostenida, contratando personas que aporten valor añadido a la 

compañía. 

- Desarrollo y puesta en producción del plan de Criptoro, algo que ya está más que en 

marcha. 

- Desarrollo de token CTRO y wallet descentralizada de Criptoro, e integración con todos 

los productos de nuestra comunidad. Es algo que también queremos hacer. 

Objetivos a medio plazo 

- Plataforma perpetual descentralizada de Criptoro Finance (inicio en 2023 y tiempo de 

creación de unos 4 meses). 

- Continuar con la consolidación y crecimiento empresarial en todos los ámbitos de la 

empresa. 

- Blockchain CRIPTORO. Un producto nativo que nos hace mucha ilusión. 

- Criptoro, como referente en el mundo de las finanzas descentralizadas, ofreciendo a 

CTRO token como token nativo para terceras emrpresas ya nuevas tecnologías. 

- Más por venir. “Pay attention”. 

Objetivos a largo plazo 

Algunos de los proyectos que ya tiene Criptoro planificados para acometer en el largo plazo 

son los siguientes: 

- Juegos APP IOS/Android: Criptoro tiene pensado realizar juegos educativos para IOS y 

android relacionados con la formación y el mundo de las finanzas, para que todos los 

interesados aprendan, al menos, los conceptos y conocimientos básicos financieros, y 

así puedan tener una mejor salud financiera, en relación a las finanzas descentralizadas, 

bajo ALGORAND y bajo Polygon Network. 

- Fondo de Inversión Criptoro: El objetivo es tener nuestro propio fondo de inversión y 

aprovechar los conocimientos financieros de nuestro grupo de expertos. 
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ROADMAP FASE 1 (2019) 

 Noviembre 2019: 

Constitución de la empresa 

Incorporación colaboradores y formación equipos de trabajo 

Diciembre 2019: 

Desarrollo del entorno virtual de aprendizaje de escuela de formación 

Acuerdo como partners de Auvesta para compra-venta metales preciosos físicos. 

En relación a la posibilidad de adquirir metales preciosos físicos, desde Criptoro, este 

servicio es posible y está abierto (negocio adicional). Sigue vigente a día de hoy, el  
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servicio de oro y plata LBMA 999,9, máxima pureza en metales. Interesados escribir a 

info@criptoro.com 

 

Es simplemente, un servicio adicional que tiene Criptoro, para interesados. 

 

Enero 2020: 

Desarrollo página web principal corporativa 

Desarrollo Marketplace 

Entrada de los primeros inversores 

Contratación primeros empleados 

Acuerdo empresa Blockchain App Factory expertos ICO y wallet 

Acuerdo de colaboración Cysae-Abogados 

 

Febrero 2020: 

Desarrollo plan de marketing 

Servicios y productos Criptoro 1ª Fase 

Presentación oficial de la empresa en Madrid 

 

Marzo 2020: 

Desarrollo token CTRO y wallet centralizada (la wallet centralizada, finalmente hemos 

decidido no usarla y realizaremos desarrollo posterior de wallet descentralizada) 

Venta privada y desarrollo de ICO posterior. 

 

Abril 2020: 

Inicio venta pre-ICO 

 

Mayo 2020: 

Servicios y productos consolidación e incremento de la oferta 

Estabilización plantilla y crecimiento empresarial 

 

Noviembre 2020: 

Finalización pre-ICO 

 

Febrero 2021: 

Preparación de salida a listing programada de CTRO 
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Mayo 2021: 

Listado en exchanges Emirex (CEX), lo hicimos y estuvimos ya listado en CEX 

 

Junio 2021: 

 

Listado en exchanges BigONE (CEX) de igual manera, estuvimos en dos CEX en el año 

2021. El precio de CTRO llegó a ver precios de 1,21 USD/CTRO, dando en ese 

momento al “total supply” una capitalización total de 605 millones de USD (no es 

ninguna recomendación de compra o adquisición del token CTRO, es informativo en 

relación a situación pasada de CTRO token en su listing en exchanges CEX de 

criptoactivos). 

 

Tras esta primera fase, hemos estamos trabajando, mucho, y pensando en qué no 

terminamos de hacer bien y como hacerlo, para que el segundo token de utilidad 

que fue presentado al regulador CNVM, y el primero que queda vivo (la primera 

empresa que presentó, ha cerrado, cesando actividad), tenga una gran y larga vida 

y sea usable, muy usable, escalable y hemos relanzado no solo al token CTRO, sino a 

la empresa Criptoro en su conjunto.  

 

Sigue leyendo para ampliar información: 
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ROADMAP FASE 2 (2022) y futuro del token y de la compañía Criptoro 

Tras la primera fase la empresa, Criptoro ha pasado por un momento importante, en 

el aprendizaje de ser empresa Fintech y con tecnología blockchain, superando 

además el crypto invierno de 2021/2023 y aprendiendo de errores y aciertos, para 

acelerar y mejorar su ecosistema, la usabilidad del token CTRO y dar el salto 

empresarial sobre el que se está trabajando. 

 

El proyecto Criptoro y su token CTRO sigue más vivo que nunca, con actualización 

del plan de negocio a multi comunidad, crosschain de CTRO incluido a las redes  
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blockchain de ERC-20 Polygon y de Algorand, con token ASA, pensando en ofrecer 

servicios y productos que sean de gran interés y usabilidad, en el corto y en el largo 

plazo. 

 

Además, se han dado pasos para mejorar la base del proyecto, cerrar acuerdos 

comerciales con empresas para darle al proyecto más escalabilidad, más tracción y 

acercar a CTRO a otras empresas que lo usen como moneda de pago y cómo 

moneda nativa, como rewards y con pools de liquidez futuros, para hacer de CTRO 

un token realmente utility, a nivel internacional. 

 

Hay ya otras empresas, en este momento que antes del relanzamiento, han 

aceptado utilizar CTRO como token de pago en algunos casos y como token nativo, 

en otros. Estamos realmente contentos de haber conseguido ya estos hitos. 

Información ya escrita anteriormente. 

 

En Criptoro, queremos crecer y queremos que CTRO sea como token, un token de 

referencia internacional, usable, escalable. Con gran tracción en su uso. 

 

 

Enero 2022: 

Uno de los puntos de cambió en el devenir de la compañía, fue el llegar a acuerdos 

con terceras empresas de ámbito tecnológico, en relación a blockchain y web3, 

para que y desde Criptoro, se trabaje en otros proyectos con esa base en diferentes 

ámbitos, como son la creación de whitepapers, la creación de páginas web, web3, 

rampas “fiat to crypto” y trabajos que tienen que ver con nuevas tecnologías, 

trazabilidad real de empresas.  

 

Seguimos por tanto trabajando y además adquiriendo experiencia para nuestro 

propio proyecto, con casos de éxito en web3, en DeFi y en rampas “fiat to crypto” 

realizadas con éxito en terceras empresas. Trabajamos por tanto para Criptoro pero 

también para otros proyectos que necesiten ayuda. Ponte en contacto si es de tu 

interés en info@criptoro.com 

 

Además, y desde entonces, se han llegado a acuerdo partnerships, con empresas 

tanto españolas como de otros países y continentes. Empresas europeas de Estonia, 
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de Lituania, también con sede en Delaware, Estados Unidos, otras empresas de 

América como puedan ser del cono sur, como argentina, e incluso con sede en 

Dubai, de diferente ámbito y sector, pero siempre con la nueva tecnología, como 

unión. Los objetivos son lograr sinergias en el largo plazo, a nivel internacional, a la 

par de tener partners que puedan ser usados, siempre en beneficio de ambas 

empresas.  

 

Mayo 2022: 

Crosschain de CTRO a la red blockchain Polygon. La decisión de realizar un 

crosschain a Polygon fue aprobada, para mejorar la escalabilidad y abaratar los 

costes de las trasacciones. 

 

CRIPTOROBRIDGE 1: Para futuros envíos de tokens entre las blockchains de CTRO, se 

habilitó el puente entre la blockchain inicial de CTRO, Ethereum y la blockchain 

Polygon. Se ha estado usando con éxito sin fallo y además, con gran seguridad, punto 

fuerte del bridge, en relación a futuros usos del mismo, de ser necesario. 

 

 

Agosto 2022: 

CRIPTOROBRIDGE 2: Crosschain de CTRO a la red blockchain Algorand. De igual 

manera, queríamos que CTRO estuviera en varias blockchain de cara a proyecto 

futuros. Algorand fue la tercera blockchain elegida. 

 

El token CTRO se convierte en token multichain, ya que en estos momentos corre por 

tres blockchain diferentes, como son Ethereum/Polygon/Algorand, en beneficio del 

proyecto.  

 

Además, otras blockchain están siendo estudiadas en este momento para hacerlo 

más multichain y ofrecer más posibilidades en la red. 

Noviembre 2022: 

Este mes fue clave, ya que, en noviembre, iniciamos ronda informativa, con empresas 

que pudieran tener interés en su tokenización vía CTRO. Y fueron noticias muy  
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positivas, ya que y tras ello, además de todo lo que queríamos hacer para Criptoro y 

CTRO, desde fuera, pero ya parte de la familia, han ido viniendo grandes acuerdos. 

 

Diciembre 2022: 

Iniciamos la creación de nueva página web para el token CTRO, llamada 

token.criptoro.com 

 

Enero 2023: 

 

El año ha entrado con muchos acuerdos que se han ido cerrando y otros con los que 

se está hablando para tener sinergias entre empresas y donde CTRO tenga su 

protagonismo: 

 

Evveland Metaverso: Se ha llegado a un acuerdo ya firmado, para que CTRO sea 

token de uso y pago en el metaverso de Evveland, metaverso de empresas y eventos, 

para empresas asociadas/con stand digital dentro del metaverso, y en colaboración 

con la utilidad del token CTRO en el Meta World Congress 2023 y durante 365 días. 

 

 
 

Xave World Metaverso: También se ha llegado a un acuerdo ya firmado, para que CTRO 

sea token de uso y pago en el metaverso de Xave World, metaverso enfocado a la música,  
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para empresas asociadas/con stand digital dentro del metaverso, y en colaboración con 

la utilidad del token CTRO en el Meta World Congress. De igual manera y durante 365 días 

podrá ser utilizado como moneda de pago. 

 

Las empresas que podrán pagar con CTRO para sus upgrades, tanto en Evveland como en 

XAVE WORLD; algunas de ellas son: 

 

Metaverso Pro/Grupo Oneway / Auren /GrupoKissFM / Asus / BELOBABA / CryptoPocket / 

Accuro / Crypto Plaza / Metaverse University / Hospiland / Parqueland / Alvearium / 

HouseClub / Coorest / Owo / Febelink / Clean Carbon / Wecolab /  

 

 

Otros acuerdos con Xave World Metaverso, están sobre la mesa para la utilización de CTRO 

token dentro del metaverso para otro tipo de productos y servicios de XAVE WORLD 

METAVERSO. Estos acuerdos serán notificados en la siguiente actualización del whitepaper 

de CTRO al faltar la firma oficial para su información y la nota de prensa, por estrategia 

empresarial. Más utilidades están viniendo a CTRO. 
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Criptoro es empresa Partner de META WORLD CONGRESS: Los objetivos que tiene Criptoro 

en Meta World Congress son varios, entre ellos, acercar la usabilidad del token, a personas  

interesadas en saber cómo funcionan, con talleres y diferentes actividades de usabilidad, 

creación de NFTs y pago de ellos con CTRO, uso de envío de tokens entre billeteras 

electrónicas, como por ejemplo Metamask.  

 

Meta World Congress es un gran evento de referencia, que tendrá plaza en Madrid a finales 

de marzo de 2023, siendo el mayor congreso internacional de nueva tecnología en Madrid, 

Ser Partner de este evento, sumatoriamente a la usabilidad de CTRO en lo ya comentado, 

nos permite acercar a CTRO (como token de utilidad y no pensando en su precio o posible 

revalorización futura) al público, enseñando, mostrando, como funciona la tokenización y 

su uso en una comunidad como Criptoro y para otras comunidades y productos ya 

comentados, como token de “multi utilidad”.  

 

Durante Meta World Congress, CTRO tendrá un precio estable de 0,025 EUR/CTRO, 

eliminando por tanto su fluctuación, a la hora de mostrar el uso de un token de utilidad, 

pero con precio estable durante los días del congreso. 

 

Febrero 2023: 

 

Acuerdo con BELOBABA: El fondo de inversión regulado crypto que tiene su propio security 

token y que se está convirtiendo en un “new generation banking web3” es otra de las 

empresas con las que Criptoro está llegando a acuerdos. 

 

BELOBABA ofrecerá servicios bancarios completos, en el largo plazo y tiene en su hoja de 

ruta ir desplegando actualizaciones de productos y servicios los cuales serán ofrecidos a la 

comunidad Criptoro en el acuerdo ya firmado.  

Tiene además launchpad para lanzamiento de proyectos. En el acuerdo entre CRIPTORO y 

BELOBABA incorporamos a CTRO a su launchpad para que, durante marzo de 2023, a 

mediados (inicio día 13 de marzo y hasta el día 26 de marzo de 2023), CTRO pueda ser 

adquirido, al precio de 0,022 EUR/CTRO. 
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Entre los acuerdos alcanzados, está además y durante el año 2023 viniendo muchas más 

cosas: 

1. CTRO estará listado en el Exchange de BELOBABA. 

 

2. La comunidad de CTRO, podrá abrir una cuenta corriente en EUR y en USD, 

vinculando la tarjeta CTRO. A futuro, incluso en otras monedas fiduciarias 

internacionales. 

 
3. La tarjeta CTRO: Será una tarjeta de débito con rampa crypto/fiat (podrá pagarse 

en moneda fiduciaria o con CTRO). Y no solo para la comunidad Criptoro, puesto 

que cualquier comunidad que acepte CTRO como su token nativo, se beneficiará 

de este acuerdo vinculante y ampliado. Comunidades que acepten CTRO podrán 

tener cuenta corriente en BELOBABA, con su propia tarjeta brandeada y rampa 

crypto / fiat con CTRO. 

 

House Club: Otro de los acuerdos relacionados con nuevas tecnologías, pensando en el 

futuro y a nivel internacional, es el acuerdo ya firmado entre ambas empresas y desde 

donde como token de utilidad, también será admitido CTRO como su token de referencia, 

en este caso no para un año, sino para siempre, nativo.  

 

HouseClub es una empresa española, con sede en Alicante y oficinas en Málaga capital, 

que ofrece la posibilidad de adquirir vivienda tokenizada, en estilo co-owning. Nuevas 

formas de tecnología y con CTRO como protagonista futuro. El objetivo de esta compañía 

es crecer a nivel internacional, con inmuebles tanto en España, como en otros países 

europeos e incluso en otros continentes. Usar CTRO como su token de utilidad, es algo que 

también nos llena de orgullo. Estamos sembrando para el largo plazo en tokenización 

inmobiliaria. 
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Una empresa española, que dará que hablar y donde CTRO tendrá además protagonismo 

como medio de pago oficial. 

 

 
 

 

 

Acuerdo con Crypto Pocket: Cryptopocket es una solución que permitirá a los usuarios de 

nuevos proyectos de Blockchain la compra de nuevos tokens o NFTs a través de dinero FIAT 

(Fiat ramp on/off).  El acuerdo permitirá que a partir del día 30 de marzo y posteriormente, 

el token CTRO puede ser adquirido a través de esta solución con sello oficial del BANCO DE 

ESPAÑA, y que por tanto cumple con la futura regulación MiCA europea, haciendo posible 

por tanto que CTRO sea referente para poder incorporando para terceras empresas, con 

soluciones en pagos crypto to fiat / fiat to crypto y posicionar a CTRO con una solución líder 

en España además de incorporar a Criptoro y por ende a nuestro token nativo CTRO, a 

Europa y LATAM progresivamente. 

 

El precio de listado en CRYPTO POCKET, será de 0,025 EUR/USD. 
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Posteriormente, a partir del día 2 de abril de 2023, el precio se situará para su adquisición, 

en 0,027 EUR/USD hasta fin de mes. 

 

0,029 EUR/USD, es el precio que tendrá CTRO a partir del 1 de mayo de 2023. Tras este precio, 

el token iniciará su andadura en los exchanges. 

 

 

En febrero de 2023 además, se abre la ventana de venta privada de CTRO token, para 
personas/empresas que entiendan el momento actual de Criptoro y de su token CTRO. Sin 
que sea recomendación de compra, y entendiendo los riesgos, interesados en saber más 
deberán dirigirse al email info@criptoro.com  
 
Consulte con un asesor financiero de confianza antes de realizar ninguna decisión para 
tener claros los riesgos de esta posibilidad, en relación a la inversión con criptoactivos, en  
este caso siendo CTRO un token de utilidad (los tokens de utilidad no dan derechos políticos 
sobre las acciones de la compañía, solo permiten comprar productos y servicios de la 
empresa, con o sin descuento y de terceras empresas con las que se haya llegado a un 
acuerdo desde la empresa matriz del token de utilidad). 

 

Marzo 2023: 

 

Metaverse University: A través de Horizonmetaverse, como impulsora de la Metaverse 

University y del ecosistema METAVERSE se ha llegado a un acuerdo para que CTRO sea el token 

nativo de la METAVERSE UNIVERSITY, para el pago de productos y servicios relacionados con la 

formación en nueva tecnología. 

Toda la formación podrá pagarse con CTRO, como el token de referencia, token nativo 

también en este caso, a la hora de reservar clases, pagar “master class” o programas de 

formación completos, en áreas cómo Metaverso/web3, Inmersive Marketing, Desing, B2A, 

Legaltech, y otros. 

 

Y desde el primer día. 

 

Otra gran cantidad de usos del token CTRO, que realmente, confirma que es un token único 

a nivel internacional, un token de multi utilidad real, de gran escalabilidad futura y con un 

uso total en diferentes comunidades. 
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Entrando también en marzo nos encontramos con el listado en el launchap de BELOBABA. 

CTRO como token, podrá ser adquirido en dicho launchpad, con varias opciones de 

compra, ya que además de con su propio token llamado BBCN, otros criptoactivos estables, 

como USDT o USDC, son admitidos como medio de pago para adquirir CTRO, al precio de 

0,022 EUR. Sin que sea recomendación de compra, se deberán dirigir a la página web del 

launchpad de BELOBABA para ello, en ese supuesto. 

 

Marzo también trae la posibilidad de que a través de CryptoPocket, CTRO pueda ser 

adquirido. En este caso se amplía los métodos de pago para su adquisición. Además de 

criptoactivos estables, como USDT o USDC, en la plataforma autorizada por el Banco de 

España, existirá la posibilidad de adquirir el token CTRO con métodos de pago tradicionales. 

Euros son permitidos vía tarjeta de débito y/o crédito. Durante el Meta World Congress, a un 

precio fijo de 0,025 EUR. 

 

Posteriormente se podrá adquirir también en esta plataforma, al mismo precio o a otro, ya 

que una vez el token CTRO esté listado en un Exchange DEX o en un Exchange CEX, el precio 

podría ser diferente, y con volatilidad, al precio de mercado en dicho momento. 

 

TOKEN DE GOBERNANZA CON CTRO: 

 

CTRO tendrá además protagonismo en el futuro de Criptoro, ya que tendrá mucho que 

decir en dos gobernanzas: 

CTRO, su posesión tendrá una utilidad importante, en la futura gobernanza de la plataforma 

nativa de Criptoro (Criptoro.finance) perpetual descentralizada. Aquellas personas que 

posean a CTRO, recibirán tokens de Gobernanza. Un gran uso para un gran fin. 

Criptoro S.L. Así mismo quien posea CTRO tendrá también futuros tokens de gobernanza de 

la propia empresa matriz, ya que daremos inicialmente gobernanza a la propia empresa, y 

la posesión de CTRO, tendrá importancia en la misma. Un nuevo y gran uso que amplía y 

mucho, el porqué habría que tener CTRO. 

 

 

 



CTRO 
CRIPTORO.COM 

 

WHITEPAPER 

44 
 

 

 

Q2 2023: 

Durante el segundo trimestre de 2023, pasarán varias cosas en relación al token de CTRO. 

 

 
 

 

Por un lado tenemos a Criptoro Finance, que es un DEX perpetuo descentralizado y sin 

custodia en Polygon Chain centrado en brindar una gestión de riesgos altamente efectiva 

junto con una solución de liquidez de primera clase para LP, abriendo un mundo de 

posibilidades en cuanto a lo descentralizado, para aquellos traders más avanzados. 
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La arquitectura de Criptoro Finance facilita el acceso directo al mercado a grupos de 

liquidez programáticos, lo que permite una cobertura eficiente en capital con un impacto 

de mercado cercano a cero para aquellas personas que buscan proteger sus ganancias 

mientras crean sin problemas un instrumento rentable para los propietarios de activos que 

buscan obtener ingresos pasivos en sus criptomonedas.  

Recordatorio de las características clave de Criptoro Finance:  

1. Totalmente sin permiso, en cadena y sin custodia 

 

2. Utilidad real -> flujo de caja -> #RealYield 

 

3. Operaciones con impacto de precio cero impulsadas por Oracles 

 

4. Gestión Programática de Riesgos 

 

5. Solución de liquidez innovadora 

 

6. Lanzamiento justo. CRIPTORO DAO dirigido por el usuario. 

 
7. Y ampliamos con la gobernanza para los poseedores de CTRO, sobre el futuro 

de esta plataforma perpetual. 

 
8. CTRO como token rewards, también apuntamos en la lista. 

 

Recordatorio de que tendremos un segundo token de gobernanza para esta plataforma, 

que saldrá en forma de fork suave, de CTRO.  

Por lo que sobre la tecnología de CTRO tendremos un segundo token de gobernanza y 

gracias a la posesión de CTRO, se gobernará el segundo token.  

 

EXCHANGES DEX Y CEX 

 

EXCHANGE CEX: En relación al Exchange CEX elegido, tenemos varios contemplados. Y de 

ellos, el primero será BELOBABA EXCHANGE, tras el acuerdo con BELOBABA sumatoriamente 

al launchpad con realizado con ellos. 
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Sobre el Exchange CEX, será notificado también en ampliaciones de whitepaper, ya que 

estamos evaluando un par de opciones que serán notificadas prontamente. 

 

TARJETA DÉBITO CTRO: Adicionalmente, y dentro del gran acuerdo alcanzado con 

BELOBABA, como new generation banking web3, una vez el token esté listado en 

exchanges, se abrirá la posibilidad de que se pueda aperturar una cuenta corriente en EUR 

o en USD, y que además si se solicita tarjeta de débito, esté brandeada con el logo de CTRO 

y con rampa crypto/fiat, para poder pagar en comercios. Este acuerdo, ya está hablado y 

contemplado en conjunto, en el partnership Criptoro & BELOBABA. 

 

 

 

CTRO NFC Card & pulseras: Queríamos dejar también para el roapmap, esta tecnología 

que incorporaremos al token CTRO: 

 

 

Near Field Communication (NFC) tiene ilimitadas posibilidades de utilización y CTRO lo 

usará de forma masiva. Estamos llegando a acuerdos de gran calado que serán  

 

 

informados muy pronto, sobre este tipo de tecnologías y servicios junto a nuestro token 

nativo. Esta nueva tecnología, la Blockchain o cadena de bloques y el NFC juntas,  
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consiguen nuevos métodos para hacer frente a términos de seguridad en diferentes 

sectores como los conciertos, eventos, la moda, o el arte entre otros. 

El Near Field Communication, se trata de una tecnología de comunicación de campo 

cercano como su propio nombre indica, en el cual dos dispositivos dotados de 

tecnología NFC compartirán una serie de datos de manera inalámbrica una vez el 

dispositivo de lectura se acerca a la etiqueta que contiene la información, sin necesidad 

de ninguna conexión a internet (salvo que la compartición de datos que se vaya a 

realizar requiera de ella). Se trata de una tecnología en continuo crecimiento debido a 

la multitud de oportunidades que ofrece en cuanto a sus usos, además de la seguridad 

que ofrece gracias a los códigos de encriptación que utiliza en cada transacción de 

datos. Con CTRO como token y esta unión tecnológica de blockchain + NFC, ofreceremos 

mayor usabilidad adicional.  

Empresarios que estén leyendo estas palabras, pueden ponerse en contacto con 

info@criptoro.com para ofrecer dicha tecnología, a sus empresas y aprovechar las 

ventajas de CTRO + NFC. 

 

 

Recordatorio que CTRO es un token creado inicialmente bajo Ethereum y que, tras ser 

minado en su totalidad, el protocolo que usa es la prueba de participación (PoS), como 

protocolo base (ERC-20 Ethereum y Polygon Network). 

 

Q3 2023 

CRIPTORO WALLET V1.1 MULTICHAIN Android & Ios.. 

Las posibilidades de usar a futuro la multiwallet descentralizada de Criptoro, son múltiples. A 

continuación, escribiremos varios puntos a favor de su uso inicial: 

1. Swap de Tokens 
 

2. Ramp/On - Ramp/Off Fiat/Cripto 
 

3. Integración con ecommerces para CTRO 
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Q1 2024 
 
Blockchain Nativa de Criptoro. 
 
 

 
 
De cara a inicios de 2024 tendremos un plato fuerte para Criptoro, como es la blockchain 
nativa. 
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Pensamos que seremos capaces de desarrollarla y que además CTRO tendrá también su 
gran utilidad adicional a todo lo expuesto en el este libro blanco. Los fees de la blockchain, 
irán obviamente, con CTRO. 
 
Finalizamos todo lo escrito con el agradecimiento de la lectura por tu parte, esperando que 
haya quedado entendido, el gran proyecto tecnológico y el esfuerzo que supone su 
realización, y que, juntos, situaremos a Criptoro y a su token CTRO, como un token de gran 
referencia internacional, por la cantidad de usos que ya hoy, tiene y va a tener adicional, 
muchos de ellos, ni siquiera aquí expuestos y que serán desvelados una vez vayamos 
cerrando y firmando los acuerdos adicionales que ya tenemos sobre la mesa y que hará de 
CTRO, un gran y demandado token.  
 
Usable y escalable, de verdad. 
 
 
Atentamente, todos los que hemos hecho posible este whitepaper. 
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AVISO LEGAL 

Por favor, leer esta sección de manera atenta. 

Si tiene alguna duda antes de continuar, debería consultar con su asesor fiscal, financiero u 

otro profesional que pueda ayudarle a entender mejor este documento. 

La información contenida en este libro blanco (whitepaper) podría no estar completa en 

relación a productos y servicios futuros ofrecidos por Criptoro S.L. (En adelante Criptoro) y 

podría estar sujeta a cambios de organización, de producción o de distribución o de 

creación. 

Este libro blanco (whitepaper) no constituye ninguna recomendación parcial o total de 

recomendación comercial, de inversión, ni legal, ni financiera, ni impositiva, u otra 

circunstancia. El token de Criptoro (en adelante CTRO), deberá ser por tanto adquirido bajo 

su propio riesgo y decisión. 

Antes de adquirir CTRO token de Criptoro, debería revisar bien el documento de lectura 

actual, consultando con su asesor fiscal, financiero, de impuestos, de cuentas y otras 

personas profesionales que puedan ayudarle a entender el potencial beneficio de su 

adquisición, posibles riesgos y consecuencias por la transacción para la adquisición de 

CTRO de Criptoro. 

Nada en este libro blanco (whitepaper) es constitutivo de recomendación parcial o total 

de adquisición de CTRO de Criptoro, siendo este un instrumento meramente informativo. 

Debe consideras el riesgo/beneficio que podría producirse, pérdidas en caso de 

circunstancias imprevistas o factores externos no escritos en el libro blanco (whitepaper). 

PRIVACIDAD 

Criptoro hará todo lo posible para garantizar que se mantenga la privacidad, la 

confidencialidad y la seguridad de sus clientes, en el momento de adquisición de los tokens 

de Criptoro (CTRO) como también en el registro de nuestra plataforma para su adquisición. 

En el momento del registro en la web de launchpad o de terceras empresas con las que 

Criptoro llegue a acuerdos para su posible adquisición, para el token CTRO, el cliente o 

clienta (en adelante cliente) acepta proporcionar a la compañía donde se esté realizando 

la compra, para confirmar su identidad real cumpliendo la ley, con su KYC y con AML  
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(KNOW YOUR CUSTOMER y ANTI MONEY LAUNDRY) que significa “Conozca a su cliente” y 

“política anti lavado de dinero”. 

Proteger la seguridad de su transacción y sus depósitos será por tanto prioridad. 

Nuestros clientes, por tanto, se comprometen a proporcionar información precisa y 

actualizada sobre la identidad que está realizando la apertura de registro en la web, donde 

se lleve a cabo la posibilidad de adquisición del token CTRO, sea en un launchpad o a 

futuro, si fuera un Exchange CEX, en un Exchange de criptoactivos (casa de intercambio de 

criptomonedas). 

También tienen la obligación de declarar categóricamente que están registrados y 

negociados en su propio nombre y que en ningún momento actuarán de forma fraudulenta 

o suplantada por otra persona, sea cual fuera el propósito para ello elegido. 

Los procedimientos de recopilación de datos de Criptoro, si hubiera o hubiese dicha 

recopilación, incluyen la recopilación de la información que los clientes brindan libremente 

a la empresa y la colocación de cookies para recopilar datos sobre cómo interactúan los 

clientes con el sitio web de Criptoro. Estas herramientas de recopilación de información del 

cliente, se utilizan para garantizar la seguridad del cliente. Todos los datos recopilados por 

la compañía, se comparten con el personal de la compañía involucrado en la verificación 

de la información de la cuenta del cliente con el propósito expreso de brindar 

confidencialidad y seguridad al cliente. Criptoro nunca divulga a terceros esta información 

privada o confidencial sobre nuestros nuevos clientes o nuestros anteriores clientes sin su 

consentimiento expreso, excepto en los casos específicos en que dicha información debe 

ser revelada por la ley o que fuera necesario llevar a cabo el análisis de verificación de la 

identidad del cliente, para salvaguardar su cuenta, y proteger su información personal y 

sólo en dicho caso. 

Criptoro hará todo lo empresarialmente posible para garantizar la confidencialidad de la 

información personal de sus clientes, independientemente del producto o servicio 

solicitado, incluida la implementación de procedimientos de protección de datos 

diseñados para garantizar la confidencialidad.  Criptoro se asegura de que su política de 

protección de datos se actualice periódicamente para garantizar que la información 

confidencial del cliente esté protegida de forma continua y conforme a la ley. 

Criptoro podría comunicarse con los clientes por correo electrónico, el cual ha sido 

proporcionado. Estos correos electrónicos pueden ser informativos de la empresa, para  
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informar de la situación actual o futura, o nuevos productos y/o servicios actualizados y/o 

incorporados en Criptoro. Por ello los clientes aceptan recibir las comunicaciones 

comentadas a la aceptación de los términos y condiciones, en el proceso de registro que 

tiene lugar con Criptoro si fuere de interés para el posible cliente. 

Si algún cliente no desea recibir comunicaciones adicionales de Criptoro, el cliente podrá 

comunicarse con la compañía por correo electrónico para modificar, cancelar o rectificar 

el correo electrónico para las comunicaciones en la siguiente dirección: info@criptoro.com 

Criptoro se compromete a cumplir la ley en relación a cualquier aspecto legal sobre los 

datos recabados y/o en referencia a protección de datos personales, mejorando si fuere 

necesario, la seguridad y/o los equipos informáticos para ello necesarios. 

 

SOBRE LA EMISIÓN DE TOKENS 

Nuestra emisión de tokens CTRO no requiere de una autorización por parte del supervisor 
español (CNMV). A pesar de ello, en aras de convertir a CTRO token y al proyecto Criptoro 
en un proyecto más transparente en el país de origen de sus fundadores y dotarlo de mayor 
seguridad jurídica, Criptoro y el equipo que le asesora jurídicamente han decidido presentar 
consulta del proyecto a dicho organismo para que nos confirmen que el token CTRO no es 
un instrumento financiero sino un utility token (token de utilidad). Este pronunciamiento no 
tiene porqué, ser una autorización administrativa de la CNMV. Dicha solicitud fue 
presentada en el mes de diciembre de 2019 y hubo respuesta del regulador CNMV el mes 
de junio de 2020. Es por ello que CTRO está considerado como el segundo token utility más 
antiguo en España, y el más antiguo vivo ya que el primer proyecto que solicitó información 
al respecto al regulador CNVM, no continuó.  
Su relanzamiento (en relación a CTRO token) le confiere ser por tanto considerado, el primer 
token de utilidad, en España. 

 
En relación a ello y cumpliendo la legalidad vigente: Sobre las autorizaciones de la CNMV 
para realizar en España ofertas públicas de valores negociables sólo se otorgan a entidades 
que emiten precisamente eso: valores negociables. CTRO no lo es, al ser un token de 
utilidad. 

 
Por otro lado, es importante destacar que una simple oferta de valores no requiere de 
autorización. Lo dice la propia Ley del Mercado de Valores en su artículo 33.1: “Las emisiones 
de valores no requerirán autorización administrativa previa (…). Sí requerirán las ofertas 
públicas de valores, con carácter general. Pero incluso en estas últimas, también hay  



CTRO 
CRIPTORO.COM 

 

WHITEPAPER 

53 
 

 
 
excepciones, que se encuentran en el artículo 35.2 LMV. En cualquier caso, esa autorización, 
en el articular de la emisión de CTRO token, no puede existir porque el CTRO tokeb no es un 
instrumento financiero y queda por tanto fuera del ámbito de supervisión de la CNMV.  
 
 

                                      
 
El CTRO token es un activo digital cuyo derecho subyacente principal es la posibilidad de 
acceder a bienes y servicios ofrecidos por Criptoro con unos descuentos notables, y de 
empresas donde de acuerdo con Criptoro, se utilice de la misma manera, para ofrecer 
productos y servicios utilizando a CTRO como medio de pago, que puede incluir descuentos 
de hasta el % deseado, en función de cada caso. El CTRO token, por tanto, también cumple 
la función de un medio de pago. En definitiva, la compra del mismo, al tratarse de un 
producto que queda fuera del marco regulatorio de la Ley del Mercado de Valores, se 
regirá por las reglas generales del derecho civil y mercantil. En conclusión, no necesitamos 
autorización porque nuestra emisión se encuentra fuera del ámbito de supervisión de la 
CNMV.  
Protección de datos De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos (Reglamento General De Protección De Datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
todos los datos de carácter personal que el usuario facilite durante la compra de los MCOIN 
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Política de Privacidad de MariCoin 
que éste deberá aceptar expresa y previamente. Ayuda y soporte MariCoin pone a  
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disposición del usuario varios canales de contacto directo con su equipo con la finalidad 
de prestar soporte y ayuda, así como para recibir cualquier comentario o preocupación, 
tanto durante los trámites previos de compra de los MCOIN como a posteriori. El Usuario  
 
 
puede encontrar estos canales de contacto directo en el Portal Web, además de la 
posibilidad de enviar un correo electrónico a info@criptoro.com 

 
Además, la ley MiCA diferencia tres tipos de tokens: Tokens de utilidad o servicios (Utility 
Tokens). Son aquellos que consisten en un tipo de moneda que da acceso posterior a un 
bien o servicio ofrecido por el proyecto que se financia con los tokens. 

 
La Unión Europea (EU), ha sido de las primeras en intentar regularizar los criptoactivos con 
la ayuda de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM), proponiendo un borrador que sea la norma que los regule de forma 
armonizada en los Estados miembros: el Reglamento MiCA (Market in Crypto Assets) 
(COM/2020/593). 

 
Del mismo modo, la norma se aplicará a toda persona que emita o preste servicios 
relacionados con los criptoactivos dentro de la Unión Europea, e irá dirigida a regular los 
criptoactivos, siendo éste de utilidad: 

Tokens de utilidad o servicio o (también conocidas como Utility Tokens, o criptoactivos que 
no tienen la consideración de Tokens referenciados a dinero electrónico ni de Tokens 
referenciados a activos, como se refiere el Reglamento). 
Los Utility Tokens, son un tipo de moneda que dan acceso posterior a un bien o servicio 
ofrecido por el proyecto financiado mediante estos tokens; sirve, en definitiva, para facilitar 
a la capitalización o financiación de proyectos para startups, empresas o grupos de 
desarrollo de proyectos. 
Los emisores de dichos criptoactivos podrán emitirlas sin necesidad de autorización, 
únicamente se requiere una simple notificación o comunicación a la autoridad nacional 
competente de la emisión y el libro blanco o “White paper”, el cual contendrá la 
descripción del emisor, proyecto, derechos y obligaciones, tecnología subyacente, entre 
otros. 
Finalmente, respecto a los consumidores de estos activos, gozarán de un derecho de 
desistimiento, así como un derecho de reembolso íntegro y sin demoras. También se 
propone un régimen de responsabilidad por el emisor que podría generar al comprador un 
derecho de indemnización por daños y perjuicios. 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

La inversión en CTRO token puede provocar pérdidas de dinero en períodos cortos o incluso 
largos. Los inversores en CTRO token deben esperar que los precios tengan grandes 
fluctuaciones. La información publicada en el Libro Blanco no puede garantizar que los 
inversores en CTRO token no pierdan dinero. 

 

RIESGOS DE INVERSIÓN 

El comercio de criptomonedas o la compra de tokens conlleva un alto nivel de riesgo y 
puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir operar con 
criptomonedas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de 
experiencia y apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que pueda sufrir una pérdida de 
parte o la totalidad de su inversión inicial y, por lo tanto, no debe invertir dinero que no 
pueda permitirse perder. Debe conocer todos los riesgos asociados con el comercio de 
criptomonedas y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente. Las ICO, 
IEO, STO y cualquier otra forma de oferta no garantizarán el retorno de su inversión. 

Responsabilidades y garantías  
 

Criptoro y por ende en relación al token CTRO, no garantiza ni se hace responsable de:  
 

1. La continuidad de los contenidos, servicios y/o las funcionalidades del Portal Web;  
 

2. La existencia de errores en dichos contenidos;  
 

3. La existencia de virus o demás componentes dañinos en el Portal Web o en el servidor 
que lo suministra;  

 
4. La vulnerabilidad del Portal Web o la posibilidad de vulnerar las medidas de seguridad 
que se adopten para el mismo, aunque se trabajará para intentar que todo funcione de 
forma correcta y sin vulnerabilidades;  

 
5. La falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del Portal Web, pero trabajaremos 
para que todo esté actualizado, y;  

 
 

a) Los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que 
infringiera las condiciones, normas e instrucciones que Criptoro establece, o a través de la  
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vulneración de sistemas de seguridad. No obstante, Criptoro declara que ha adoptado 
todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para 
garantizar el funcionamiento del Portal Web y reducir al mínimo los errores del sistema, tanto 
desde el punto de vista técnico como de los contenidos publicados en el Portal Web. 
Criptoro no garantiza la licitud, fiabilidad, o utilidad de los contenidos suministrados por 
terceros a través del Portal Web.  
 
b) Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal,  
 
contrario a las leyes, o que pudiera suponer una infracción de derechos de terceros, deberá 
notificarlo inmediatamente a Criptoro para que éste pueda proceder a la adopción de las 
medidas oportunas. Criptoro no será responsable de la veracidad, integridad o 
actualización de las informaciones publicadas en el Portal Web provenientes de fuentes 
ajenas al mismo, así como tampoco de las contenidas en otras plataformas a las que se 
enlace desde el Portal Web.  

 
 

c)Criptoro no asumirá responsabilidad en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran 
originarse por el uso de las citadas informaciones. Criptoro no responderá por causas ajenas 
a su control, entre las que pueden enumerarse de manera no limitativa: fuerza mayor, 
problemas de acceso a internet, problemas tecnológicos más allá de la gestión diligente y 
razonable de Criptoro, acciones u omisiones de terceros, etc.  

 
 

d)En todos los casos referidos, ajenos al control y la diligencia debida por Criptoro, no habrá 
lugar a indemnización de Criptoro al Usuario por daños o perjuicios, en la medida en que 
así lo permita la legislación vigente. La información contenida en el presente documento 
podría no estar completa en relación con productos y servicios futuros ofrecidos por Criptoro 
y podría estar sujeta a cambios de organización, de producción, de distribución o de 
creación.  
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ANEXO I  
 

Acuerdo de Suscripción de Tókens Este Acuerdo tiene lugar en [*] a fecha [*] de 2023 ENTRE:  
 

1.Criptoro SL, una sociedad de responsabilidad limitada con NIF español [B-88527411];  
2. [datos del comprador*] (el “Comprador”).  

 
El Emisor y el comprador serán conjuntamente referidos como las “Partes” o, en su caso, 
como la “Parte” cuando el contexto de la situación lo requiera.  

 
 

PREÁMBULO 
 

1. El Emisor es una empresa dedicada a la comercialización de una plataforma de 
experiencias consistente en un metaverso. Puede encontrarse más información sobre el 
emisor en el siguiente enlace https://tradersew.com/. La información contenida en el 
anterior enlace tiene una naturaleza meramente descriptiva y no forma parte del presente 
acuerdo.  
 

2. El Emisor tiene intención de llevar a cabo una venta de tókens basados en la tecnología 
Blockchain.  

 
3. A cambio de la aportación de el/los comprador/es durante el período de emisión, éstos 

recibirán Tókens emitidos a través de un Smart Contract basado en una tecnología 
Blockchain denominada Ethereum, salvo que el Emisor decida utilizar otra tecnología tal y 
como se describe en el whitepaper, basada en capa 2 (L2) de blockchain, llamada Polygon 
Network. 
 

4. El Comprador está interesado en participar en la referida emisión del token CTRO a cambio 
de recibir los referidos tókens de acuerdo con los términos de este acuerdo y del 
whitepaper. 

 
 

 


