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¿Qué es Dash? 
 

Es una solución FinTech basada en tecnología Blockchain, orientada a pagos que permite enviar 

transacciones rápidas y privadas, a cualquier parte del mundo de forma rápida e instantánea. 

Ideal para pagos locales, nacionales e internacionales. 

 

Dash nació en el año 2014 funcionando y evolucionando constantemente, con cada vez mayor 

adopción , por todas las partes del mundo, siendo muy extendida en USA, latinoamérica y África. 

 

Dash es la única solución blockchain para pagos con un desarrollo claramente orientado hacia los 

usuarios, siendo su próximo lanzamiento Dash Evolution. Su revolucionaria solución cuyo slogan 

es que hasta las abuelas puedan usarlo por su sencillez. 

 

Coincidiendo con este lanzamiento, Castilla y León tuvo, el primer evento en la ciudad de 

Valladolid el día 9/6/18 con la primera gran presentación de Dash - Digital Cash en España y de su 

solución tecnológica. El evento recibió gran cobertura de los medios de comunicación regionales y 

nacionales y se orientó a empresas de exportación; la apertua la realizó el Sr. Decano de la 

Facultad de Comercio de Valladolid. 

Las empresas asistentes probaron la tecnología, recibieron formación e información en el uso de la 

APP para Sistema Android con funciones de TPV, así como la distribución de tokens de Dash. 

El siguiente gran evento fue en la ciudad de León  el 23/6/18 sponsorizando el primer congreso de 

tecnologías blockchain de proyección internacional de Castilla y León dónde la aperture la realizó 

el Exmo. Sr. alcalde de la ciudad.  

Dash participó con diferentes actividades para dar a conocer su tecnología con una ponencia, un 

stand y un taller abierto a todo el público dónde los asistentes recibieron tokens de Dash y 

practicaron con su tecnología. 

Dash, es una solución ideal para negocios B2B y B2C, siendo su tecnología idónea para pagos on-

line, pagos entre regiones, pagos en la UE, o fuera de la zona euro, ya que sus tiempos de envío de 

hasta 1 sg. no pueden ser igualados por los bancos. 

Dash es la primera solución blockchain del mundo cuya tecnología cotiza en bolsa  a través de la 

empresa Neptune Dash, cuyas acciones cotizan en el Mercado bursátil de Canadá. 

 

https://neptunedash.com/newspages/story_05.01.18.html 

https://dashnewsespanol.com/fondo-de-capital-de-riesgo-invierte-en-masternodes-de-dash/ 
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Dash es Efectivo Digital  

www.dashspain.org 

www.dash.org/es/ 
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