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Contenidos 
 
Blockchain puede ser definido como un sistema completamente distribuido e inmutable de bases de datos y a 
prueba de manipulaciones o fraudes. Se trata de una gran innovación tecnológica que ha suscitado un gran interés 
en amplios sectores sociales y económicos, tales como el financiero, el energético o en la propia Administración 
Pública.  
 
Recientemente, la Unión Europea ha puesto en marcha un Observatorio y Foro del Blockchain, con el apoyo del 
Parlamento europeo y, sin excepción, todas las empresas tecnológicas y de consultoría internacionales más 
reputadas, están dedicando numerosos recursos a lo que ya se puede definir como sector económico emergente.  
 
A lo largo de la Mesa Redonda se abordarán las cuestiones relacionadas con las tecnologías que hacen tan 

interesante al Blockchain, su potencial innovador en las organizaciones y los sectores en los que se prevé un mayor 

impacto. También se debatirá las consecuencias y la forma en la que Blockchain va a repercutir en el ejercicio 

nuestra profesión. 

Ponentes 
 
Jorge David del Carpio Pons. Presidente de la Comisión de Economía Digital y Nuevas Tecnologías. (Moderador) 
José Antonio Bravo Mateu. Economista asesor fiscal experto en criptomonedas  
José Felip Darás. Ingeniero informático.  Editor de la revista Bitcoiner Today.  
Ana M. García Bataller. Economista. Sector inmobiliario. 
Nuria de las Heras. Física. Especialista en gestión de Bases de Datos y Blockchain. 
José Carmelo Llopis Benlloch. Notario de Ayora. Delegado del Consejo General del Notariado Español en materia 
de Nuevas Tecnologías en el Consejo de Notariados de la Unión Europea. 
Enric Montesa Andrés. Economista consultor en Innovación y gestión de proyectos. 
José Ortega Bonilla. Economista financiero. Exdecano COEV. 
 
Inscripciones 
 
Las comisiones de trabajo son de asistencia gratuita y exclusiva para todos los colegiados del COEV. 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com 
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción. 
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