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I Jornada Técnica sobre BlockChain y sus
aplicaciones en modelos de negocio en
Córdoba
Mar 21, 2019 | Jornadas

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba acogió este jueves 21 de marzo una
jornada técnica sobre Blockchain y sus aplicaciones en modelos de negocio de la
mano de la consultora Rurápolis y Cots Abogados. La cita fue inaugurada por el
delegado del Gobierno en Córdoba, Antonio Repullo, y el presidente de la Cámara de
Comercio de Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; a lo largo de la mañana
intervinieron ponentes con amplios conocimientos en la materia como Jorge Ordovás,
responsable técnica del Centro de Competencia de Blockchain de Telefónica, y Pablo
Fernández Burgueño, especialista en protección de datos en Abanlex. Su
objetivo, ahondar más en el papel del Blockchain en el actual sistema y conocer cuáles
son sus aplicaciones en distintos modelos de negocio, para que favorezcan el desarrollo
de jóvenes emprendedores. La jornada contó con la colaboración de la Fundación
Cajasol y el respaldo de Eccuo, PTV Telecom, Eurotransportcar, Supermercados Piedra,
Notaría Díaz Vieito y Velamazán, Paythunder, Qualica-RD y Cordobasonidodigital.
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