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Eliminar las barreras del 
mundo financiero

Misión

Queremos facilitar a todo el mundo el 
acceso a los mejores productos de 
inversión y que cualquier persona pueda 
gestionar su dinero y hacer crecer su 
patrimonio.

Sin barreras, sin complejidades, sin letra 
pequeña.



Ahorra
Mueve dinero con total seguridad, sin 
complicaciones.



Ahorra con Change
Mueve tu dinero cómo quieras, cuándo quieras y cuánto 
quieras. El depósito mínimo es de únicamente 10€.

○ Transferencias bancarias SEPA: Envía dinero a tu cuenta 
de Change con una transferencia bancaria. También de 
forma instantánea.

○ Depósito con tarjeta: Carga tu cuenta con otra tarjeta de 
crédito o débito en cuestión de segundos.

○ Con criptomonedas: También puedes hacer un depósito 
o una retirada con Bitcoin o a través de ERC-20 con 
Ethereum y Tether.



Invierte
Criptomonedas, acciones, índices, materias 
primas… todo al alcance de tu mano.



Invierte con Change
El objetivo de Change es acercar las posibilidades de 
inversión en activos digitales y activos tradicionales a 
cualquier persona.

○ Todo al alcance de tu mano: Criptomonedas, staking 
acciones, índices, materias primas y oro.

○ Las comisiones más bajas del mercado: Lee aquí 
nuestra comparativa de precios con Crypto.com, 
Bitpanda, Revolut y Coinbase.

○ Growth Pocket: Simplificamos la inversión en staking 
para los usuarios menos experimentados.

https://www.changeinvest.com/pricing


Gasta
Paga directamente con tus criptomonedas en 
cualquier establecimiento.



Gasta con Change
Pide tu tarjeta Change VISA Card ahora 
mismo desde la aplicación y podrás:

○ Pagar en cualquier establecimiento 
físico o en tus compras online

○ Pagar directamente con tus 
criptomonedas

○ Retirar dinero en efectivo desde 
cualquier cajero



Seguridad
Nuestra prioridad es la seguridad de tus fondos y 
de tus datos.



Seguridad
Con sede en Estonia y Ámsterdam estamos 
autorizados y regulados para ofrecer nuestros 
servicios en todo el Espacio Económico Europeo.

✓ Licencia de proveedor de servicios de 
monedas virtuales emitida por la UIF de 
Estonia (N.º FVT000072 )

✓ Licencia de proveedor de servicios 
financieros emitida a Change Securities B.V. 
por la Autoridad Neerlandesa de Mercados 
Financieros, AFM (N.º 50755854)



Medios de comunicación
Hablan de nosotros en prensa y televisión.



«Change cuenta con el respaldo de más de 7.000 inversores 
privados y ha recaudado más de 21 millones de dólares»

Medios de comunicación
«El equipo de Change trabaja día y noche para acercar las 
criptomonedas a todo el mundo y popularizar el pago con ellas»

«Change pretende convertirse en uno de los principales 
bancos del mundo. Y apuesta fuerte por las criptomonedas»

«La empresa pionera en criptomonedas Change obtiene la 
licencia de proveedor de servicios financieros»

BBC News
Ver vídeo

CNBC
Ver vídeo

Europa Press
Leer noticia

Finanzas.com
Leer noticia

https://www.youtube.com/watch?v=tPMerhERZrY
https://www.cnbc.com/video/2017/12/18/riding-cryptocurrencies-to-become-a-major-bank.html
https://www.europapress.es/comunicados/empresas-00908/noticia-comunicado-empresa-pionera-criptomonedas-change-obtiene-licencia-proveedor-servicios-financieros-20220509114218.html
https://www.finanzas.com/comunicados/la-empresa-pionera-en-criptomonedas-change-obtiene-la-licencia-de-proveedor-de-servicios-financieros.html


Nosotros
Más de 80 profesionales con experiencia en 
empresas referentes en su sector.



Accounting & Finance

Marketing & Customer Happiness

Operations & Compliance

Product & Growth
Somos más de 80 profesionales con 
experiencia en empresas como 
Rakuten, PWC & Wise, Deloitte, DHL y 
Monese entre muchas otras.

Nosotros



¿Hablamos?
Carlos Ortolá Adell
carlos.ortola@changeinvest.com
+34 674 08 63 93
www.changeinvest.com


