
Llevando las 
criptomonedas al 
mainstream desde 2012 

Ofreciendo servicios seguros de 
criptomonedas desde 2012 



Situación actual del sector de las criptomonedas 

2144 B€ mercado potencial en Europa
46.000M€ operaciones con criptomonedas de inversores institucionales

● A nivel mundial:
○ 100-200 millones de usuarios
○ 750.000 tiendas aceptan pagos con criptomonedas

● +33% de grandes empresas en UE y EE. UU. poseen activos de criptomonedas 
(fuente: Greenwich Associates)

● En España:
○ En España, el 14% de los encuestados afirmaba usar o poseer criptomonedas 

en 2021, frente al 10% de 2019 (Statista)
○ El 32 % de los españoles espera comprar criptomonedas en el futuro
○ Más de un tercio (38 %) afirma que las criptomonedas son el futuro de los 

pagos online y un 37% que son el futuro de la inversión (ING)

https://es.statista.com/grafico/18425/adopcion-de-las-criptomonedas-en-el-mundo/
https://www.ing.es/sobre-ing/sala-prensa/prensa-18-espanoles-compra-criptomonedas#


2021 Las acciones de PayPal subieron un 17% desde que 
habilitaron pago con Bitcoin (noticia)

2021 BBVA anunció servicios de compra-venta de Bitcoin (noticia)

10/02/22 BlackRock lanza servicios en criptomonedas (noticia)

https://es.cointelegraph.com/news/paypal-stock-has-surged-17-since-enabling-bitcoin-purchases
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/09/companias/1607521361_101878.html
https://www.nasdaq.com/articles/michael-saylors-microstrategy-buys-5050-more-bitcoin-as-total-investment-exceeds-%243.1


Regulación de las criptomonedas

La regulación en UE comenzó en enero 2020

● La 5ª Directiva AML exige que los proveedores de 
servicios de criptomonedas deben estar registrados
○ Finlandia uno de los primeros países de Europa 

en implementar la directiva europea 5AMLD
● La 6ª Directiva AML (junio 2021)
● MiCA (marco regulatorio 2023-24): espacio licencia 

unificado

La regulación en España comenzó en enero 2022



✓ 04/07/2019 La Autoridad de Supervisión Financiera 
(FIN-FSA), de conformidad con la Ley de Instituciones de 
Pago (297/2010) Art. 11, otorga a  Coinmotion Oy (Prasos 
Oy), la licencia de Institución de Medios de Pago.

✓ 31/10/2019 La Autoridad de Supervisión Financiera 
(FIN-FSA) registra, en virtud de la Ley de Proveedores de 
Moneda Virtual (572/2019) y de acuerdo con el art. 6, a 
Coinmotion (Prasos Oy) como proveedor de servicios de 
moneda virtual. 

✓ Desde 01/2022 En proceso de registro en Banco de 
España como proveedor de servicios de cambio de 
moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de 
monederos electrónicos.

Coinmotion Oy Entidad Regulada



Coinmotion Oy

● Experiencia en el sector desde 2012 (de las primeras empresas en Europa)
● De los pocos operadores regulados de criptomonedas en Europa con licencia 

de Institución de Medios de Pago 
● Registrados bajo la autoridad financiera de Finlandia, FIN-FSA y en proceso 

de registro en España.
● +50 empleados expertos en criptomonedas, blockchain, ciberseguridad, 

desarrollo de negocio, servicios de inversión con más de 20 años de 
experiencia

● El grupo Coinmotion:
○ +754M€ volumen operacionoes, 16,46M€ ingresos & 8,12M€ beneficio
○ +140.000 clientes



Alta seguridad y fiabilidad

La seguridad y la fiabilidad son los valores más importantes de nuestra empresa.

Las posiciones de nuestros clientes están custodiadas bajo sistemas multifirma altamente 
seguros, fuera del alcance de hackers. Contamos con más de 10 años de experiencia en la 
custodia segura de bitcoin y otros criptoactivos.

Coinmotion se encuentra registrada oficialmente como proveedor de criptomonedas para ofrecer 
servicios en los países de la zona Euro y además es una institución de medios pago autorizada y 
supervisada también por la Autoridad Supervisora Finlandesa (FIN-FSA).

Nuestro banco custodio para los pagos y la custodia de dinero FIAT (€) es la entidad finlandesa 
Aktia Bank Oyj.
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Coinmotion apuesta por la formación

Coinmotion surgió en 2012 como un portal para 
facilitar información y formación sobre 
criptomonedas, ya que sus fundadores fueron 
conscientes de las grandes dificultades que 
suponía entender y operar con criptoactivos. 

Hoy en día tanto desde Finlandia como España, 
seguimos apostando por la formación 
transparente para fomentar la adopción de las 
criptomonedas.



Coinmotion apuesta por la formación

Algunos ejemplos de la implicación de Coinmotion en la formación:

● Informe cuatrimestral de la industria de las criptomonedas (enlace)

● Análisis semanal o quincenal del mercado de criptomonedas  (enlace)

● Lanzamiento del Observatorio de Criptoactivos (enlace)

● Organización eventos online: fiscalidad, igualdad industria cripto, etc.

● Colaboración con entidades públicas y universidades (enlace)

● Lanzamiento 1er videoclip en el mundo financiado 100% con bitcoins

● Han contado con nosotros: RTVE, Canal 24 horas, Forbes, El Mundo, El 

País, Cointelegraph, Intereconomía (radio), Cope, entre otros.

https://coinmotion.com/market-insights/
https://coinmotion.com/market-insights/
https://es.cointelegraph.com/news/coinmotion-launches-cyptocurrencies-observatory
https://coinmotion.com/es/coinmotion-colabora-universidad-zaragoza-estudio-bitcoin-compras-online/
https://coinmotion.com/es/primer-criptoclip-mundo-financiado-criptomonedas-bitcoin-coinmotion-huecco/


Servicios Coinmotion

● Soluciones de custodia segura 

○ Servicio de custodia de criptomonedas
○ Coinmotion caja fuerte
○ Soluciones personalizables en colaboración con Ledger

● Plataforma de compra y venta

○ Soporte para bitcoin, litecoin, ethereum, ripple (XRP), stellar lumens, AAVE, 
Link, UNI y USDC (stablecoin)

○ Servicios adicionales:
✓ Cuentas Remuneradas en criptomonedas
✓ Ahorro mensual 
✓ Préstamos colateralizados
✓ Tarjeta prepago Mastercard©



Servicios Coinmotion

● Servicios de banca privada 

○ Acceso a gestor de banca privada 
○ Posibilidades adicionales de trading en altcoins fuera del ecosistema 

Coinmotion
○ Trading OTC
○ Cuenta Remunerada Premium de criptomonedas
○ Servicio Tailor-made, contenido exclusivo y paquetes de información 

sobre el mercado



Soluciones para Instituciones y empresas

● White Label API

● Pasarela de pago para criptomonedas

● Acuerdos de colaboración comercial (Red de partners)



Solución: White Label API 

● Ofrezca servicios de criptomonedas en su plataforma sin 
tener que desarrollar ninguna infraestructura tecnológica 
o legal a través del servicio API de Coinmotion

○ Ahorro en costes y tiempo
○ Cumpliendo regulación actual

● Custodia de criptomonedas delegada en Coinmotion

Coinmotion: con licencia Institución Medios de Pago y regulado 
oficialmente como operador de criptomonedas (FIN-FSA)



Solución: pasarela de pago

● Habilite pagos con criptomonedas en su tienda online de forma segura

● Las criptomonedas se pueden convertir a Euros automáticamente cuando se reciben

● Los Euros pueden ser transferidos a la cuenta bancaria del vendedor de forma 

automática



¿Tiene clientes en su cartera interesados en criptomonedas?

Solución: Acuerdos de Colaboración Comercial

● Obtenga grandes ingresos por las operaciones de sus clientes

● Aprovéchese de descuentos exclusivos sólo para 

Colaboradores

● Recibirá información en primicia sobre los nuevos productos

● Obtendrá soporte desde nuestro equipo de marketing

● Condiciones especiales bajo contrato



Ofreciendo servicios de
criptomonedas desde 2012

Raúl López, Country Manager Spain
rlopez@coinmotion.com


