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Cámara de Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa y Gobierno Vasco
han organizado una jornada para dar a conocer cómo aplicar la
tecnología Blockchain en la empresa
San Sebastián - 23 de mayo de 2018 - Cámara de Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa y Gobierno
Vasco, han organizado una jornada divulgativa junto a SPRI y Miramon Enpresa Digitala bajo el título
"Descubre la tecnología Blockchain y cómo aplicarla en tu empresa”. La jornada se ha desarrollado hoy,
miércoles, en el Auditorio del Parque Tecnológico de Donostia-San Sebastián, y han asistido más de 200
personas.
La jornada se enmarca en la décimo sexta edición del programa "Gipuzkoa Tecnológica" y ha estado
dirigida a las empresas, con el fin de dar a conocer qué es la tecnología Blockchain, en qué momento se
encuentra, sus ventajas, sus diferentes aplicaciones, y sobre todo mostrar cómo va a revolucionar la
economía, ya que según los expertos va a ser una tecnología clave en el futuro que afectará a todos los
sectores y modificará los modelos actuales de negocio.
Durante la jornada en la que han participado el CTO del Grupo Barrabés, Santiago Márquez, el responsable
de Vigilancia Tecnológica de Eusko Jaurlaritza Informatika Elkartea – EJIE, Oscar Guadilla, la socia de
DeyLex Cristina Carrascosa, la vicepresidenta de Alastria, María Parga, el Head of Cyber Security de
Tecnalia, Óscar Lage y el director de la Unidad de Sistemas de Información y Acompañamiento Institucional
de la Fundación HAZI, Goio Manrique, se ha recordado que la tecnología Blockchain nos permitirá hacer la
transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una manera completamente
segura.
La tecnología Blockchain es una inmensa base de datos que se distribuye entre varios participantes donde
no hay intermediarios, y los ponentes han subrayado que ese es precisamente el potencial de esta
tecnología: modificar la manera en que realizamos las transacciones que requieren de verificación,
haciéndolas más rápidas, seguras y baratas, y descentralizando el sistema al eliminar los intermediarios.

Gipuzkoa Tecnológica
El programa “Gipuzkoa Tecnológica” se inició en 2003. Cámara de Gipuzkoa con la colaboración de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, organiza tres jornadas al año en las que se tratan
diferentes temáticas relacionadas con el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la
comunicación en las empresas: desde la seguridad en Internet hasta Big Data, Internet de las Cosas,
Industria 4.0,...
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