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El seguimiento semanal Web3 & Tech de ATREVIA,
tiene como misión estar al día con la actualidad,
tendencias, y novedades de los nuevos espacios
digitales descentralizados, sus tecnologías,
aplicaciones y soluciones. En concreto nos referimos
a Web3 - Blockchain, Token Economy - Cripto, NFTs,
Metaverso, así como la evolución del marco
regulatorio.

Consultoría ATREVIA Web 3 & Tech

Desde ATREVIA hemos puesto en marcha una nueva
área de consultoría, ATREVIA Web3 & Tech, liderada
por David Cierco, que también es director ejecutivo
de la Fundación Alianza Digital 2030, que tiene como
finalidad ofrecer servicios de comunicación,
marketing, publicidad y asuntos públicos entre otros,
a las empresas tecnológicamente más disruptivas,
con un foco particular en los nuevos espacios
digitales descentralizados, sus tecnologías,
aplicaciones y soluciones.

 

Noticias semanales
ATREVIA Web3 & Tech
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Resumen Ejecutivo
Los nuevos entornos digitales
descentralizados están jugando un rol
protagónico en la sociedad actual. El
blockchain continúa implementándose
en empresas y gobiernos, el metaverso
continúa siendo la gran apuesta a nivel
empresarial y la regulación de estas
nuevas tecnologías se vuelve cada vez
más necesaria. 



Web 3 - Blockchain
Entró en funcionamiento la blockchain para monitorear el gasto público en Brasil
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y el Tribunal de Cuentas Federal de Brasil,
lanzaron una red blockchain. Entre los objetivos que persigue la nueva plataforma está el aumentar
la transparencia del gasto público. 

https://www.criptonoticias.com/comunidad/adopcion/entro-funcionamiento-blockchain-
monitorear-gasto-publico-brasil/ 

Certificado de vacunación colombiano con blockchain recibe validación de la Unión Europea
Colombia es el primer país de América Latina en alcanzar el certificado interoperable con el modelo
de la UE debido a la tecnología blockchain implementada en la app Mi Vacuna. Todo ciudadano
colombiano que posee el certificado digital de esta app puede presentarlo en cualquier país de la
UE, donde será considerado válido.

https://es.beincrypto.com/certificado-vacunacion-colombiano-tecnologia-blockchain-recibe-
convalidacion-union-europea/ 

Token Economy - Cripto
Las razones de que el bitcoin y los activos digitales hayan ido a la zaga de las bolsas
El bitcoin finalmente ha enseñado músculo este lunes, después de imprimir 9 velas rojas
semanales seguidas. La moneda digital por antonomasia ha cerrado casi en 32.000 USD, máximos
desde antes del colapso de Terra, y los inversores se preguntan si por fin los activos digitales están
poniendo en juego su correlación con las bolsas, que parecía aletargada.

https://www.bolsamania.com/noticias/criptodivisas/las-razones-de-que-el-bitcoin-y-los-activos-
digitales-vayan-a-la-zaga-de-las-bolsas--9883814.html 

Startup biotecnológica utiliza los criptoactivos para la lucha contra el cáncer
KeyZell, la compañía biotecnológica española, realizará la emisión de tokens que les permitirá
continuar con el avance de su proyecto en la lucha contra el cáncer y operar en un entorno seguro
soportado con la tecnología blockchain. 

 https://es.cointelegraph.com/news/biotech-startup-uses-crypto-assets-to-fight-cancer 

https://www.criptonoticias.com/comunidad/adopcion/entro-funcionamiento-blockchain-monitorear-gasto-publico-brasil/
https://es.beincrypto.com/certificado-vacunacion-colombiano-tecnologia-blockchain-recibe-convalidacion-union-europea/
https://www.bolsamania.com/noticias/criptodivisas/las-razones-de-que-el-bitcoin-y-los-activos-digitales-vayan-a-la-zaga-de-las-bolsas--9883814.html
https://es.cointelegraph.com/tags/tokens
https://es.cointelegraph.com/tags/technology
https://es.cointelegraph.com/tags/blockchain
https://es.cointelegraph.com/news/biotech-startup-uses-crypto-assets-to-fight-cancer


NFTs

¿Puede un dólar digital ser beneficioso para las criptomonedas?
Según Nathan Thompson, el principal redactor técnico de Bybit, una moneda digital del Banco
Central de la Reserva Federal, sería beneficioso para las criptomonedas una CBDC del dólar al
fortalecer la innovación tecnológica privada ligada a algunos stablecoins y preservar el estatus de
moneda dominante en el mundo que tiene el dólar estadounidense.

https://es.cointelegraph.com/news/can-a-digital-dollar-be-beneficial-for-cryptocurrencies 

Aumenta en América Latina la adopción y confianza en el ecosistema cripto
Un nuevo informe publicado por Americas Market Intelligence sobre el estado de las
criptomonedas en Latam reveló que es probable que la adopción cripto continúe a buen ritmo
durante el resto del año en una región que se perfila como un terreno fértil para el crecimiento en
el mundo de los pagos transfronterizos y las “tarjetas de crédito cripto”.

https://www.cripto247.com/comunidad-cripto/aumenta-en-america-latina-la-adopcion-y-confianza-
en-el-ecosistema-cripto-219857/ 

La marca de lujo Prada lanzará su propia colección de NFTs
La marca de moda de lujo Prada planea regalar NFT a sus consumidores en el lanzamiento de su
próxima colección “Cassius Hirst Timecapsule”. Ha informado que lanzará sus propios
coleccionables digitales, para seguir acercándose a las nuevas tecnologías y a la Web3.

https://news.bit2me.com/prada-lanzara-su-propia-coleccion-de-nft 

Milo Lockett presentó su colección de NFTs
El artista argentino Milo Lockett presentó esta semana su colección exclusiva de NFTs llamada
Miloverso, que forma parte de The Collections, un ecosistema de artistas latinoamericanos de NFT.
Las piezas, totalmente hechas a mano, y creadas a partir de su arte con la participación de artistas
digitales, fueron llevadas al mundo 3D, y representan uno de los motivos principales de la obra de
Lockett: los elefantes.

https://cripto247.com/comunidad-cripto/milo-lockett-presento-su-coleccion-de-nfts-219844/

Iberia lanzará NFT para celebrar su ruta nueva a Washington
La aerolínea española Iberia lanzará una colección NFT para celebrar su nueva ruta a Washington.
La aerolínea española ofrecerá 20 NFT únicos, de estilo retro, a sus clientes business.

ttps://news.bit2me.com/iberia-lanzara-nft-para-celebrar-su-nueva-ruta-a-washington 

https://es.cointelegraph.com/news/can-a-digital-dollar-be-beneficial-for-cryptocurrencies
https://www.cripto247.com/comunidad-cripto/aumenta-en-america-latina-la-adopcion-y-confianza-en-el-ecosistema-cripto-219857/
https://news.bit2me.com/prada-lanzara-su-propia-coleccion-de-nft
https://cripto247.com/comunidad-cripto/milo-lockett-presento-su-coleccion-de-nfts-219844/


Metaverso
La identidad y el Metaverso: Control descentralizado
"Metaverso" y "Web3" son las palabras de moda del momento, con sus conceptos impregnando
los mundos de la tecnología financiera, blockchain y, ahora, incluso en los medios de comunicación
convencionales. 
¿Cómo será nuestra identidad en el metaverso? Una Web3 descentralizada sugiere que estará
completamente bajo nuestro control, pero la creciente cantidad de información almacenada en
línea sugiere lo contrario

https://es.cointelegraph.com/news/identity-and-the-metaverse-decentralized-control 

Realidad virtual para hacer mejor el mundo real 
La sensación de estar realmente en un mundo virtual abre un sinfín de posibilidades para practicar
cómo responder ante situaciones de peligro, combatir fobias e incluso fomentar la empatía.
Limitaciones técnicas aparte, la gran cuestión es qué mundos virtuales queremos generar. 

https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2022/05/31/realidad-virtual-para-hacer-mejor-el-
mundo-real-1578165.html 

Empresa coreana TVM se convierte en patrocinador oficial de LaLiga en el Metaverso
La Liga Group, entidad que organiza y dirige la liga profesional de fútbol de España y todas su
filiales, anunció a mediado de mes que, llegaron a un acuerdo con la compañía coreana TVM para
que fuese el patrocinador oficial de LaLiga en el Metaverso y su partner en el desarrollo de un
espacio exclusivo en el mismo para la organización deportiva española.

https://es.cointelegraph.com/news/korean-company-tvm-becomes-official-sponsor-of-laliga-in-the-
metaverse 

Entorno regulatorio
Las medidas severas hacia la publicidad de criptomonedas en España podrían
crear un ecosistema cripto más seguro
España anunció que regulará la promoción de criptomonedas en publicaciones de
influencers. La intención de estos nuevos reglamentos es asegurar que el público
español obtenga información sobre las criptodivisas de fuentes confiables y expertas en
el tema.
https://huelva24.com/art/161626/las-medidas-severas-hacia-la-publicidad-de-
criptomonedas-en-espana-podrian-crear-un-ecosistema-cripto-mas-seguro 

https://es.cointelegraph.com/news/identity-and-the-metaverse-decentralized-control
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2022/05/31/realidad-virtual-para-hacer-mejor-el-mundo-real-1578165.html
https://es.cointelegraph.com/news/korean-company-tvm-becomes-official-sponsor-of-laliga-in-the-metaverse
https://huelva24.com/art/161626/las-medidas-severas-hacia-la-publicidad-de-criptomonedas-en-espana-podrian-crear-un-ecosistema-cripto-mas-seguro


Corea del Sur crea un nuevo Comité para regular las criptomonedas
La gran caída de USTC y LUNC, del ecosistema blockchain Terra Classic, ha impulsado a los
reguladores coreanos a crear un nuevo comité que se encargará de formular la regulación
necesaria para la industria de los criptoactivos.
https://news.bit2me.com/corea-del-sur-crea-un-nuevo-comite-para-regular-las-criptomonedas 

https://news.bit2me.com/corea-del-sur-crea-un-nuevo-comite-para-regular-las-criptomonedas

