CONSORCIO NACIONAL MULTISECTORIAL BLOCKCHAIN.

MADRID, SEPTIEMBRE 2017

¡HOLA, ALASTRIA!
Consorcio multisectorial sin á nimo de lucro, promovido por empresas e
instituciones, para el establecimiento de una red semipú blica permisionada
Blockchain (Red Alastria).
La red Alastria garantiza la identidad de los participantes y el registro indeleble de
las operaciones que se realizan sobre ella. Con ello permite a los participantes
ofrecer y recibir servicios con eficacia legal en el á mbito españ ol y acorde con la
regulació n europea.
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garantiza

la

seguridad

y

INTERNET DEL VALOR

Ecosistemas digitales VS. Digitalización de empresas

Igual que internet permite la universalizació n
de la comunicació n con una ú nica tecnologı́a (TCP/IP),
la Internet del Valor permite la universalizació n de las
transacciones econó micas con una ú nica tecnologı́a
(DLT).
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PROVEEDORES

LOGÍSTICA

FÁBRICAS

LOGÍSTICA

TIENDAS

ALASTRIA
EL CONSORCIO Y LA RED
El Consorcio Alastria nace para acelerar la creació n
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UNA RED OPERADA POR LOS MIEMBROS
CADA UNO ELIGE SU ROL

NODOS VALIDADORES
Los

Nodos

Validadores

ejecutan

el

protocolo

de

consenso Quorum para validar las nuevas transacciones
de ALASTRIA. Cada "escritura" al libro mayor de
ALASTRIA se produce por un nodo de validació n.
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Los Nodos Observadores será n necesarios a medida que
la red se desarrolle, para distribuir la carga de lectura
sobre el blockchain, garantizando la privacidad y
confidencialidad de la informació n.
Se podrá definir un rol especı́fico para los reguladores.
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¿QUÉ NO ES ALASTRIA?
●

Una empresa con modelo de negocio

●

Un grupo cerrado de asociados.

●

Un proveedor de servicios de valor añ adido a usuarios finales.

●

Só lo un laboratorio.

●

Un foro anó nimo.

●

Só lo un foro de discusió n.

●

Una organizació n sin un propó sito claro o no dirigida.

OTRO CONSORCIO FALLIDO
(nace desde la experiencia, con propuestas
y para una finalidad determinada
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CONDICIONES DE
PARTICIPACION EN ALASTRIA
Para ser socio de la red es necesario que uno de los actuales socios proponga al nuevo asociado y que se acepten y se
cumplan las normas y acuerdos del Consorcio (estatutos y polı́ticas principales). La cuota se establece en funció n
del tamañ o de la empresa.

Gran empresa (más de 500 empleados): 10.000 €/año
Mediana empresa(Entre 51 - 500): 5.000 €/año
Pymes y Startups (-de 50 trabajadores) :500 €/año
Non-profit: Colaboración y disposición

ESTATUTOS Y PRINCIPALES POLÍTICAS
Establecer la forma legal y los principales acuerdos

(3) Objeto: Promover está ndares y acuerdos

organizativos de la Asociació n Propuesta.

de los Socios para el establecimiento
de la infraestructura té cnica y principales servicios
operativos

(1) Forma: Asociació n sujeta a legislació n españ ola.
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Directiva,

Grupos de Trabajo, Coordinadores (General
y de proyectos).

Confidencialidad

• Reglamento de conducta y conflictos de interé s.
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