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INTRODUCION

En el presente documento se describe las bases del proyecto del token BIOBIT (BB) el
cual está enfocado en difundir la energías renovables, especialmente la energía solar y
como esta nueva propuesta implementara blockchain para la gestión de dichos recursos,
atendiendo a la problemática de vital importancia de que en la actualidad nuestro planeta
se encuentra en etapa crítica donde la contaminación en suelo, agua y aire está poniendo
en peligro ya no solamente la vida humana si no también la de los múltiples ecosistemas
que sostienen a la totalidad de flora y fauna, siendo así cobra vital importancia el
emprender acciones rápidas y sostenibles encaminadas a primeramente detener la
degradación de los sistemas de soporte que hacen posible la vida.

¿PORQUE LANZAR UN NUEVO TOKEN?
“El Token mexicano que permite producir energía fotovoltaica a bajo costo”
Actualmente existen en el mercado de las cryptomonedas más de 1,500 diferentes proyectos,
cada una con un enfoque particular para tratar de resolver un determinado problema utilizando
la tecnología blockchain, el proyecto BIOBIT permitirá aprovechar el enorme potencial de esta
tecnología en un tema tan delicado como lo es el cuidado del medio ambiente y el cambio de
paradigma que representa el dejar de utilizar combustibles fósiles como recurso energético
principal, en vista de esto la firma mexicana ECO ENERGIES & TECHNOLOGIES dirigida por
Lenin Macías, lanzara a inicios de marzo 2018 el Token ´BIOBIT´ uno de los primeros tokens
enfocados al aprovechamiento de la energía solar en Latinoamérica, que funciona como
vehículo de inversión para financiar la producción de energía eléctrica fotovoltaica .
BIOBIT al igual que muchas otras monedas virtuales está basada en la tecnología blockchain,
en este caso se está usando como matriz la blockchain de ethereum para alojar este proyecto,
con todas las prestaciones que esto incluye.
Los usos del Token BIOBIT son diversos, una forma de usarlo es como dinero digital, pero
aparte de eso, en este caso se tienen objetivos tangibles, hay hectáreas de captación, hay
Empleos y sobre todo hay energía produciéndose a diario.

¿EN QUE SE BASA NUESTRO PROYECTO?
NUESTRA VISION es contribuir con la distribución y adopción de la energía solar por ser está
un tipo de energía amigable con el medio ambiente puesto que ayuda a reducir el calentamiento
global en la medida que evita la emisión de gases de efecto invernadero
NUESTRA MISION es servir para que las instalaciones que producen energía fotovoltaica se
hagan de manera rápida, eficiente y barata.
A su misma vez aprovechar las nuevas tecnologías como lo es in crypto-token para permitir el
ingreso de pequeños inversores a un rubro donde anteriormente los costos de entrada eran
comúnmente prohibitivos para estos, haciendo que así puedan diversificar sus portafolios a la
vez que ayudan al planeta.

NUESTRO PRODUCTO
La energía solar y su aprovechamiento:
Actualmente la forma de aprovechar la radiación electromagnética consiste en paneles
fotovoltaicos formados por un conjunto de celdas solares que transforman la energía del sol
en electricidad útil que puede utilizarse en todo tipo de edificaciones, aplicaciones e industrias.
Cualquier aparato eléctrico puede operarse con energía solar, desde simples focos hasta
enormes máquinas, solamente es cuestión de diseñar e instalar el sistema adecuado para ello.
A medida que el costo de la energía sube y el calentamiento global se incrementa es cada
vez más importante el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, para generar energía
limpia y sustentable, esto cobra mayor relevancia al tomar en cuenta que los actuales
combustibles tienen una oferta cada día más baja y por ende más cara y por el lado contrario
la radiación electromagnética procedente de nuestra estrella madre es virtualmente eterna si
consideramos el hecho de que al sol le quedan aproximadamente 5,000,000,000 cinco mil
millones de años de vida, haciéndolo virtualmente eterno.
BIOBIT es un TOKEN ERC20 y está basada en la tecnología blockchain, en este caso se está
usando como matriz la blockchain de Ethereum para alojar este proyecto, con todas las
prestaciones que esto incluye. La visión que tenemos es la de desarrollar y gestionar por medio
de la blockchain todos los procesos inherentes desde los análisis de viabilidad, acuerdos de
partes hasta el monitoreo de la producción de energía y su respectiva utilización y distribución,
esto todavía como un proyecto a futuro

EL SOPORTE DETRÁS DEL PROYECTO
¿Quién está detrás del token?
A fin de crecer como empresa y para ser inclusivos a la hora de acoger nuevos inversores se
desarrolló BIOBIT y de esta manera democratizar un rubro que antes solo estaba disponible
para grandes inversores.
Una franquicia normal con la empresa tiene un valor de 10 millones 450 mil USD, costo privativo
para los pequeños inversores, que incluye la compra de una hectárea de terreno en la población
de mayor incidencia de radiación electromagnética, para la construcción de la instalación para
las plantas solares, y el capital de trabajo para producir el primer ciclo.

ECO-ENERGIES & TECHNOLOGIES (EE&T) es una empresa mexicana que lanzará
el “BIOBIT”, token que se respalda en energía renovables que funciona para financiar y
difundir la captación de energía solar y su utilización como recurso para generar Energía
Eléctrica.
El BIOBIT servirá como financiamiento para la instalación de Paneles Fotovoltaicos en
Empresas, Negocios y Casas habitación, mediante la compra del Token para contribuir al
compromiso que tiene México dentro del G_20, donde participa en temas sobre el cambio
climatológico y dentro de siete organismos internacionales: el Consejo de Estabilidad
Financiera, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las
Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del
Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Al hacer posible
esta gran labor serán beneficiados miles de personas gracias a BIOBIT aparte de nuestros
inversores de nuestra ICO y sobre todo nuestro medio ambiente.

Estudios científicos nos dicen que cada metro cuadrado de tierra permite producir hasta 100150 watts/hora de energía eléctrica, para un máximo aproximado de 220w con las celdas más
modernas, si bien es cierto que el sol irradia una cantidad equivalente a 1000w por metro cuadra
por hora, actualmente la tecnología sólo es capaz de aprovechar alrededor del 20% de esta,
teniendo a favor que tanto en mexico como en la mayoría de los países latinoamericanos la se
suele tener una cantidad de días bastante alta de días soleados, potenciando la producción de
energía

“Es un negocio que tendrá su portafolio balanceado, pero durante la época puede haber bajas
en el precio, puede aumentar, o bajar, por eso los pagos se hacen semestrales”, explica Lenin
Macías.

ECO-ENERGIES & TECH, CUENTA ACTUALMENTE CON UNA CARTERA DE CLIENTES Y
PROYECTOS FUNCIONALES COMO SON:

ECO-ENERGIES &

TECHNOLOGIES (EE&T)

donara un 3 % por ciento de la
producción de energía eléctrica en la primera inversión de los costos de operación en cada
instalación por cada hectárea que se instale de paneles solares como regalía.
A QUIEN SERÁ DONADA; SEAMOS CLAROS Y ESPECIFICOS?
Así mismo hacemos de su conocimiento que nos encontramos realizando un intenso
trabajo y hemos ofrecido nuestra visión a particulares y asociaciones, logrando atraer atención
hacia nuestro proyecto y nos es un honor anunciar que la primera asociación que obtendrá los
beneficios de esta tendencia cripto-energetica será APEM (Asociación de Profesionistas y
Empresarios de México ) por su gran compromiso social, este grupo está dispuesto para
adquirir “BIOBIT” a través de sus usuarios con el propósito de contribuir en las próximas
instalaciones mediante la relación comercial con http://www.solarpowergroupamerica.com ,
http://republicasolar.com/ , http://lesso.mx/ http://www.magencoenergy.org/ quienes serán
nuestros proveedores de insumos. La meta es
obtener certificaciones Leed
(http://bioconstruccion.com.mx/certificacion-leed) en nuevas edificaciones en lugares donde se
reúnen
los
requisitos
para
su
desarrollo.

ETAPAS DE CAPITALIZACION

OFERTA INICIAL DE MONEDAS
Para lograr los fines de expansión que la empresa tiene contemplados se ha planteado y
desarrollado una oferta inicial de monedas para distribuir al público inversor el token siendo
esta una manera en llegar a la máxima cantidad de interesados posible y distribuir lo mejor
posible los tokens que se ha decidido emitir.
La decisión de usar este vehículo fue democratizar la inversión. Porque de esa forma nos
permite que un pequeño inversionista se convierta en un gran productor de energía eléctrica.

La cantidad total a emitir en esta oferta inicial de monedas asciende a 100,000,000 millones
de tokens.
La oferta de monedas está prevista para desarrollarse en 3 etapas, la primera de ellas se
tiene contemplado que estará arrancando en principios de marzo y se estarán manejando los
siguientes volúmenes de monedas, precios y fechas

Primera etapa
Fecha

: 01/03/2018

Cantidad

: 25,000,000 millones de tokens

Precio

: 0.50 centavos de dólar americano

Disponibilidad: 15/03/2018 o hasta agotar existencias

Segunda etapa
Fecha

: 16/03/2018

Cantidad

: 25,000,000 millones de tokens

Precio

: 0.75 centavos de dólar americano

Disponibilidad: 31/03/2018 o hasta agotar existencias

Tercera etapa
Fecha

: 01/04/2018

Cantidad

: 50,000,000 millones de tokens

Precio

: 1 dólar americano

Disponibilidad: 30/04/2018 o hasta agotar existencias

Observación:
Respecto a la Ley Fintech, que regularía las criptomonedas, pero aún no es aprobada en
México, LENIN MACIAS explica que para evitar problemas su firma pide a todos los
inversionistas documentos como copia de identificación, fotografías, comprobantes de domicilio

y documentos fiscales para evitar el anonimato que lleve incluso al lavado de dinero u otros
problemas adjuntos.

Distribución
Una vez terminadas los tiempos de venta se procederá al cierre de la oferta inicial y se darán
30 días a partir de la fecha del cierre para proceder a la repartición total de los tokens,
entregándose a los inversores en el mismo orden en que fueron adquiridas por estos.

Carteras
Se están desarrollando actualmente carteras para los clientes de Android y iOS, también
clientes de Windows, Linux y MAC.

Exchange
Desde ya se está trabajando en las entradas a las casas cambiarias de cryptomonedas, si
bien este es un paso muy importante, también es cierto que este será uno de los últimos
pasos a darse porque en el equipo BIOBIT tenemos la firme convicción de que desarrollamos
un token con usabilidad de intercambio de valor entre particulares y con aplicaciones reales y
no solamente una moneda especulativa.
A si mismo informamos a nuestros inversores que la cantidad total de tokens a emitir no
superara los 150,000,000 millones.
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