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LA MINERÍA DE CRIPTO ACTIVOS ES LA

CLAVE PARA UN FUTURO ENERGÉTICO Y

SOSTENIBLE.

_



SOBRE
NOSOTROS

Creamos soluciones para rentabilizar algunos de los

mayores problemas del sector energético.

¿QUÉ HACEMOS?



Tener una central eléctrica, una red

eléctrica, un generador a escala industrial,

un campo solar, un parque eólico, una

central hidroeléctrica o cualquier otro

activo de generación eléctrica que no esté

funcionando al 100%, el 100% del tiempo,

es un problema y podemos ayudar a

nuestros clientes a aumentar la

rentabilidad fácilmente.

PROBLEMAS



SOLUCIONES

La minería de criptomonedas puede proporcionar

flexibilidad a la red, consumir el exceso de generación

renovable y asegurar el funcionamiento al 100% el 100%

del tiempo de los activos de generación de energía

infrautilizados.

LA MINERÍA DE BITCOIN ES LA CLAVE PARA
UN FUTURO ENERGÉTICO ABUNDANTE Y
SOSTENIBLE.



¿CÓMO LO HACEMOS?



Analizamos el rendimiento de un activo de

generación de energía durante un periodo de tiempo

con el fin de desarrollar un plan operativo para

maximizar su rentabilidad, basándose en factores

como los costes de explotación, el precio de la

electricidad, el exceso de generación y el tiempo de

inactividad.

ANÁLISIS

Organizamos cual sería la solución ideal

para cada activo: qué tipo de

ordenadores mineros instalar, cuántos

y el diseño de la instalación.

PLANIFICACIÓN



Nos encargamos de conseguir los más

óptimos para cada proyecto a través de

nuestra confiable red de proveedores.

COMPRA DE EQUIPOS

Es crucial que la instalación la realice

un equipo experto en grandes

operaciones de minería de

criptomonedas. Proporcionamos un

manager o formamos al cliente para la

gestión.

INSTALACIÓN Y GESTIÓN



INVERSIÓN DIRECTA

GESTIÓN DE
 LA DEMANDA

DISTRIBUCIÓN TRANSMISIÓNGENERACIÓN ALMACENAMIENTO
MINERÍA DE

CRIPTOMONEDAS

ESTA ESTRUCTURA OFRECE A NUESTROS SOCIOS ENERGÉTICOS UNA FORMA EFICAZ
DE GESTIONAR SU PRODUCCIÓN AUMENTANDO LA RENTABILIDAD CON AUTO
CONSUMO Y LIMITANDO AL MISMO TIEMPO LOS POSIBLES INCONVENIENTES



ALIADOS DE LAS ELÉCTRICAS

MODELO DE NEGOCIO



Cobramos unos honorarios acordes y

negociables por los servicios de

consultoría, compra-venta de equipos,

instalación y por la gestión continua.

MODELO DE NEGOCIO

Si tienes acceso a energía y/o un lugar de

alojamiento con una oferta interesante,

MBM puede estar interesado en instalar

unidades de minería en el lugar y

comprar la energía.

INVERSIÓN DIRECTA



+34 649 317 710

hola@satoshispain.com

miningbusinessmachines.com

CONTÁCTANOS

https://www.miningbusinessmachines.com/

