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Plataformas
blockchain

Orientadas al 
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Nuevas
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Basadas en
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Mucho más que Bitcoin



Todo el
crypto 
market

$470B

$535B

$395.6B

$188.2B

$166.7B

Capitalización
global del oro

$8000B

Capitalización de mercado

coinmarketcap.com
howmuch.net
onlygold.com



¿Dónde crece el criptomercado?

38%

5%

11%
7%

10%

swissborg.com
©IPE Research



Sectores clave

la

blockchain

hardware
& storage 

wallets
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financieros

minería



Demanda potencial

Menos del 1% de la población posee crypto

45,6%
no internet

53%
población adulta

que NO usa

servicios

bancarios

formales

54,4%
internet



El criptomercado

crece rápido, pero

necesita ser mejor

entendido y más

accesible.

Queremos ser lo

que le falta al

ecosistema para

crecer.

Wamalax tiene

esta propuesta.



Wamalax es una de las

primeras empresas FinTech en

España especializada en la

adopción masiva de

criptomonedas



misión

Crear ecosistema Bitcoin-friendly en 

Canarias, España y el mundo

Dar a las personas herramientas para 

alcanzar independencia financiera

visión

Posicionarnos globalmente como una 

empresa FinTech.



Líderes y pioneros en Canarias.

500 000 personas nos conocen. 

Presencia en medios y universidades.

Alianzas estratégicas.

Presencia en conferencias en Tenerife, 
Belgrado, Acapulco, León, Madrid, 
Santander…

Apoyo total de Liberland.

Miembros Cámara Comercio Liberland.

Nuestros logros
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¿Qué está limitando la adopción de criptos ?

Difícil de adquirir.

Pocos negocios las aceptan.

Mucha gente conoce Bitcoin, 
pero pocos lo entienden o se 
atreven.



Nuestras soluciones

Herramientas sencillas e intuitivas, sin grandes 

comisiones.

Asesoramiento y soluciones tecnológicas para 

empresas e inversores.

Formacón para principiantes.



productos y
servicios

Compraventa de criptos

Soluciones para negocios: 

Cajeros y TPVs

Servicio de exchange

Asesoramiento financiero

Formación



BitcoinATMs
La forma más fácil de cambiar 
efectivo.

Sistemas de cobro



eXlama.
cryptocurrencies exchange service.

intuitiva Interfaz minimalista Verificación rápida



Asesoría

financiera
Ayudamos a gestionar portfolios

de cripto.

Análisis y actualizaciones de

criptos e ICOs.



Iniciación

Trading

Fiscalidad, seguridad, 
tecnología.

formación



empresarios

inversores

principiantes

target.



Estrategia de Marketing
Seres humanos - cercanía

Contenido útil

Crear comunidad: AMODICA



indicadores de cambio

Visa y JP Morgan

están creando compañías

basadas en Blockchain

Bancos centrales están

desarrollando

criptodivisas

Bancos adoptan

Blockchain en sus

procesos internos

cointelegraph.com



Blockchain está aquí para

quedarse.

Muchos sectores

cambiarán y se crearán

nuevos.

Mercado crypto crece

rápido y sigue creciendo.

Puede ser muy

rentable.

conclu siones
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