El objetivo de Altindex es construir una economía
transparente y renovada dentro de la cadena de
bloques, que no dependa de gestores humanos ni de
bancos opacos.
Perfil

Problema

Sector: FinTech

Nuestra información está gestionada por entidades bancarias centralizadas que
monitorizan nuestra actividad financiera. En 1980 los beneficios de la banca
representaban el 20% de todos los beneficios de las grandes corporaciones, hoy es
más del 40%. Las comisiones abultadas, la escasa privacidad, los pagos tardíos y las
malas prácticas bancarias son ejemplos del caduco sistema tradicional.

Tipo de producto: Banca digital
Fecha de fundación: 09/10/17
Personas en el equipo: 7
Valor pre-capital: $100.000

Puntos fuertes
❖

Transparencia

❖

Alta privacidad

❖

Firmas seguras x509

❖

Proyección de futuro

❖

Equipo innovador e íntegro

Solución
El objetivo de Altindex es devolver la confianza perdida en la industria y crear una
nueva red de transmisión y almacenamiento monetario transparente.
La cartera desarrollada por Altindex tendrá múltiples características y usos: ofrecerá
privacidad y control absoluto sobre los fondos depositados, transparencia blockchain
con la que podrá rastrear el rendimiento actual de sus activos y su ubicación exacta
dentro de la red, y otras funciones como transacciones internacionales instantáneas.

Producto
Altindex ofrece ALX, una forma sencilla de ganar
exposición diversificada en el mercado de las
criptomonedas, se trata de un fondo autónomo que
vincula el precio de su token con el valor actual de los
top veinte token más populares (es decir, los top veinte
token con mayor capitalización de mercado).

• Automatización y funcionalidad.
• Bajas comisiones, 0.5% anual.
• Seguridad y transparencia blockchain.

Directores
Carles Vives
Co-fundador y
CEO

Mercado
Altindex ofrece un sistema de inversión transparente,
eficiente, privado y seguro. Dirigido a gestores de fondos
manejados y a clientes minoristas.

Sergi Nos
Co-fundador y
COO

Visión

Vicent Nos
Co-fundador

ALX, el token con el que opera Altindex, ofrece un valor respaldado por las
criptomonedas de más peso en el mercado, es la primera “stablecoin” de la
generación digital que permitirá aplicaciones interactivas multiplataforma mediante la
blockchain de Ethereum, su aplicación futura puede tomar múltiples funciones.

Contacto
Altindex&Co
info@alt-index.com
www.alt-index.com

La meta de Altindex reside en aplicar una modernización efectiva del sistema bancario
actual. La privacidad y el control sobre los propios fondos depositados son servicios
que
se
han
diluido
con
el
paso
del
tiempo.

Hoja de ruta
Investigación inicial y
desarrollo
Sep. 2017

Desarrollo del
smart contract
Oct-Ene.
2017/18

Pre venta

Jun. 2018

Plataforma
beta
Jul-Ago
2018

