
Plataforma para la Certificación de datos
y Trazabilidad con Blockchain

CERTIFY · TRACE · TRUST · VERIFY 



Sobre Vottun

VOTTUN es una plataforma para trazar y certficar datos mediante tecnologia blockchain.

Ayudamos a las empresas a mejorar de manera sencilla sus procesos mediante el uso de nuestra tecnologia, 

digitalizando procesos y mejorando resultados.

Nuestro objetivo es aportar valor, seguridad y transparencia a los datos.

Somos una empresa de tecnología que ofrece BaaS “BlockChain as a service” creada en el año 2018 con sede en
España y Estados Unidos.

En Vottun hemos creado un protocolo que permite gestionar procesos de trazabilidad en los diferentes blockchains
que mejor se adapten a las necesidades específicas del cliente. Nuestro protocolo es agnóstico e Interoperable en
cuanto a blockchain.

Nuestra plataforma abierta funciona como “wordpress” para blockchain. En ella tenemos construidos templates, 
productos ready-to-use, de los casos de uso más comunes para los diferentes sectores económicos/industriales.

Hemos desarrollado una Solución de implementación fácil adopción y escalable. En interoperable con lo sistemas de 
nuestros clientes (ERPs, IoT, AI…)



Proveemos de transparencia y seguridad

Scalability for multiple parties

Data immutability, integrity and non-repudiation

Transparency and traceability on all 
transactions

Simple data governance fosters adoption

Automation of processes and reduce costs

Vottun BlockChain Benefits
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Why Vottun ? : THE SOLUTION…VOTTUN DATA TRUST PLATFORM



Nuestras Soluciones



➢ Garantiza la sostenibilidad de tú empresa.

➢ Impulsa la Economía Circular.

➢ Calcula tú huella de CO2.

➢ Muestra con transparencia todas tus actividades e inclúyelas en tú 

memoria de responsabilidad corporativa de manera certificada.

➢ Certifica tus logros de sostenibilidad.

➢ Tokeniza activos medioambientales.

➢ Garantía de Origen y Proceso.

Nuestra Solución



• Impacto Social 

- Control y reduccíón huella co2.

- Reducción de residuos y otros impactos 

ambientales.

- Añade Valor y confianza el proceso.

• Impacto Económico

- Mejora UX generando confianza.

- Potenciar comercio de proximidad.

- Valorización del residuo.

- Imagen de marca.

. 

Caso de Uso : Economía Circular en el Turismo



Partners: 10
Clientes:5

América del Norte 

Partners: 6
Clientes:4

Partners: 20
Clientes:32

9

Latino América

Europa/EMEA APAC

¿Dónde estamos?

Partners: 4
Clientes:2



Clientes y partners

…. And more



La tecnología de Vottun ha sido avalada con diferentes premios y reconocimientos. A lo que ahora hay que sumarle un nuevo y exitoso premio, a la
Mejor Innovación - BNEW 2020, entregado por el Rey Felipe VI y el Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez.

Reconocimientos y Premios





¡Muchas gracias!
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