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Más de 180 asistentes en la III JORNADA 
BLOCKCHAIN organizada en la sede 

de Casa Seat 

El encuentro, organizado por ACCID y Barcelona Centre Financer 
Europeu, tuvo por lema “Euro digital, criptoactivos y finanzas 
descentralizadas (DeFi)”. 

 

Barcelona, 24 de noviembre de 2021 – La sede Casa Seat acogió la III 
Jornada Blockchain organizada por ACCID (Associació Catalana de 
Comptabilitat i Direcció) y Barcelona Centre Financer Europeu, que 
reunió a más de 180 asistentes en formato híbrido (presencial y virtual). 

El Sr. Gabriele Palma, director CASA SEAT, el Sr. Daniel Faura, 
presidente de ACCID, y el Sr. Luís Javier Herrero, presidente de 
Barcelona Centre Financer Europeu, fueron los encargados de dar inicio 
a la Jornada, haciendo referencia a las anteriores ediciones 
organizadas en la sede de la Borsa de Barcelona y exponiendo el interés 
que suscitan los temas que se trataron. 

https://barcelonacentrefinancer.cat/
https://barcelonacentrefinancer.cat/
https://www.casa.seat/home.html?idcmp=sea:17_BRAND_Casa-SEAT_Exact:GOOGLE:Casa-SEAT:casa+seat:NA:NA:seat&dns=true&ds_rl=1161015&ds_rl=1172071&ds_rl=1176144&gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0UsGsVbi3MgqDbej_E14MeXI2pEr8Pta_OIPLMmflzlHsU0YmeuCo4aAmBnEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


En octubre de 2020, el Banco Central Europeo (BCE) publicó un informe 
que analizaba la viabilidad de emitir un euro digital: su consideración 
jurídica, las posibilidades de diseño y los enfoques técnicos de los 
servicios que podría ofrecer. El informe es el resultado del creciente 
interés de la sociedad por las monedas digitales y una respuesta directa 
a la amenaza percibida por las autoridades europeas a la emisión de 
monedas digitales por parte de entidades privadas como Facebook o 
descentralizadas como Bitcoin. 

Las finanzas descentralizadas (DeFi) priorizan la desintermediación y la 
descentralización para empoderar a las personas en detrimento de las 
instituciones. Sin embargo, la falta de regulación, que inicialmente se 
presenta como una ventaja, puede jugar en su contra exponiendo a los 
usuarios a ciertos riesgos y frenando la adopción generalizada. ¿La 
descentralización y la regulación pueden convivir? ¿seremos capaces 
de encontrar el equilibrio? 

En esta jornada, se tuvo la oportunidad de debatir con expertos y 
profesionales de las finanzas tradicionales y las finanzas 
descentralizadas para entender los retos a los que se enfrenta el sector 
financiero y de esta forma ser conscientes de los cambios que vivimos. 

 

La moderadora de la sesión, la Sra. Luz Parrondo, directora del 
Departamento de Finanzas y Control en la UPF Barcelona School of 
Management, directora del Posgrado de Blockchain y otros DLT y 
doctora en economía y finanzas por la UPF, fue la encargada de hacer 
una breve introducción a las monedas digitales, CBDCs y DeFi. 



A continuación, dio paso y comienzo a la primera mesa de debate del 
encuentro, con el título «El Euro digital y sistemas de pago 
alternativos», compuesta por el Sr. Daniel Díez García, director de 
Innovación y Ventures en Accenture, el Sr. José Manuel Marqués 
Sevillano, jefe de la división de innovación financiera de la Dirección 
General Adjunta, Banco de España, el Sr. Jose F. Aznar, Elrond Network 
Ambassador, y el Sr. Alberto Gómez Toribio, director de productos 
crypto en 2gether. 

En la segunda mesa de debate, también moderada por la Sra. Luz 
Parrondo y con el título «Los retos de las finanzas descentralizadas», 
intervino de nuevo el Sr. Daniel Díez García, y estuvo acompañado por 
el Sr. Edwin Mata Navarro, CEO & CoFounder de Brickken y partner en 
Attlon Law, el Sr. Albert Salvany Robled, consultor estratégico en 
Belobaba Cryptofund y director de Trading en BitBCN, y el Sr. Joaquim 
Matinero Tor, abogado Bancario-Financiero & Blockchain en Roca 
Junyent y miembro del equipo regulatorio del Crypto Valley Association 
Suiza (CVA). 

Para finalizar la interesante Jornada, los asistentes presenciales y 
virtuales tuvieron la oportunidad de preguntar y debatir con los 
ponentes para resolver sus dudas sobre los temas tratados y que 
generaban más controversia. Finalmente se dio lugar a un espacio de 
Networking entre los invitados y los ponentes presenciales. 

 

-> ACCESO AL VÍDEO DE LA III JORNADA BLOCKCHAIN 

https://www.youtube.com/watch?v=Jp62F5bXUts&t=7s
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