
LOS NUEVOS NEGOCIOS DEL SIGLO XXI



El próximo día 6 de Abril a las 18:00 Hrs. tendrá lugar en la “Antiga Fábrica Estrella

Damm” un evento muy especial en el que se hablará del cambio significativo que está

experimentando el mundo empresarial e inversor con la entrada en escena de los NFTs

el criptoarte y los Metaversos.

El evento iniciará a las 18 Hrs. y contaremos con varias PONENCIAS y TERTULIAS con

expertos del mundo blockchain, criptoarte, y de las finanzas e inversiones aplicadas a

las nuevas tecnologías.

A las 20:00 Hrs continuaremos con un afterwork.

“LOS NUEVOS NEGOCIOS DEL SIGLO XXI”



“En este evento participan un total de 10

ponentes con gran experiencia en el sector 

Blockchain, Criptoarte, Metaversos, y  Finanzas”



El mundo de los NFT ha generado cifras superiores a los 40.000 millones de dólares en

el año 2021.

Compras de arte digital o de terrenos en mundos virtuales han cambiado el

paradigma de inversión y las estrategias de marketing de las empresas, que deben

adaptarse a las nuevas tendencias blockchain, que han llegado para quedarse.

Celebrities como Messi, Eminem, Shakira, Tom Brady, Pelé, Ronaldo y cientos de otras

celebrities ya tienen sus colecciones de NFTs.

Adidas, Coca Cola, Nike, Disney, Microsoft, Guggi, D&G y miles de empresas ya

preparan su desembarco en el Metaverso.

“Los nfts son el futuro presente”



Este evento va dirigido principalmente a Empresas, Inversores y 

Emprendedores en general interesados en conocer en mayor 

profundidad el funcionamiento y aplicación de los NFTs y los 

Metaversos en el mundo empresarial e inversor.

Un Evento que no pueden perderse aquellas personas o empresas 

que quieran adaptarse a las nuevas tendencias blockchain.

“un evento presencial destinado al profesional”



 65% CEOs de Empresas y Emprendedores en general

 15% Inversores experimentados 

 20% Público en general

Un evento realizado y pensado para profesionales, en el que 

prevemos el siguiente target de asistencia:

“un evento presencial destinado al profesional”



Para mayor información no dudes en contactarnos:

Marc Clusa Rosa Martorell
marc@tokenyx.io rosa@tokenyx.io 

Tel/Whats 608 415 109 Tel/Whats 603 668 682 

MAS INFO Y TICKETS DEL EVENTO: https://bit.ly/tokenyxevent

WEB OFICIAL TOKENYX: www.tokenyx.io
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