
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

LABITCONF 2015 LLEGA A LA EBC 
 

 Manteniéndose a la vanguardia en materia financiera, la EBC promueve el uso de bitcoins 
en la industria Fintech en México.

 
México D.F. a 4 de diciembre de 2015. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 

institución privada de educación especializada en negocios, abrió las puertas de su Escuela de 

Graduados, Campus Dinamarca, para realizar la tercera edición de Latinoamerican Bitcoin 

Conference 2015 –LaBITconf-. 

 
Andreas Antonopoulos, reconocido experto en bitcoins a nivel global; destacó ante empresarios y 

estudiantes de finanzas así como emprendedores mexicanos “La Revolución del Botcoin” 

explicando cómo los ecosistemas de startups relacionados con las nuevas tecnologías; pueden 

beneficiarse de las criptomonedas. 

 
“En la EBC estamos convencidos de la importancia de mantenernos a la vanguardia en materia 

financiera; por lo que al ser el Bitcoin y blockchain las tecnologías más innovadoras en la evolución 

del papel moneda; la realización de LaBITconf será un detonador de nuevos proyectos de 

tecnología financiera – Fintech-” comentó Pablo Prieto, Director de Catapulta el Centro de 

Emprendimiento en la EBC. 

 
Por su parte, otros especialistas en el tema como Trace Mayer de Bitcoin.kn, Erik Voorhees de 

ShapeShift, Nicolas Cary de Blockchain y Pablo González de Bitso, abordaron temas para el 

impulso y desarrollo del Bitcoin en esta industria. 

 
Cerca de 500 asistentes, se darán cita durante dos días en LaBITconf2015 para escuchar a 40 

expertos en la materia; que posterior a haber causado expectativa en el ecosistema de startups en 

Argentina (2013) y Brasil (2014); también promete hacerlo en nuestro país. 
 

### 
 
Acerca de la EBC 

 
Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
 
 

 
Coordinadora Medios EBC Directora Relaciones Institucionales  
Carolina Nacif América Anguiano  
c.nacif@ebc.edu.mx a.anguiano002@ebc.edu.mx  
3683-2400 3683-2400 

file:///C:/Users/relacionesp/Desktop/www.ebc.mx
mailto:a.anguiano002@ebc.edu.mx

