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1. CRESIO
1.1 Finalidad
CRESIO nace ante la necesidad de englobar en un único espacio el control absoluto del ecosistema
de las criptomonedas.
Es decir, aunar en una única plataforma la posibilidad de operar simultáneamente en múltiples
exchanges, con las funcionalidades más avanzadas para los usuarios, con independencia de su
grado de conocimiento, tales como la obtención de información sobre el estado de los mercados en
tiempo real, controlar el balance de carteras, monitorización del trabajo efectuado en pools de
minería, anuncios e inscripción de nuevos Airdrops, sin la necesidad de tener que operar de manera
individual.
Dichas funcionalidades se llevarán a cabo bajo un entorno intuitivo que permita una experiencia
ágil y de control, siempre con la máxima seguridad y máxima transparencia.
Asimismo, CRESIO nace unido a un token ERC20 con diversas características destacables, como la
posibilidad de efectuar el pago para el uso de la plataforma y recibir ingresos pasivos,
convirtiéndolo de este modo en un utility token.
En Diciembre de 2021 se crea un nuevo token denominado XCRE en la red de MATIC (Polygon) con
la finalidad de reducir los costes de transacción, su posterior listado en JamonSwap y además de
añadir nuevas características de stake.

1.2 Problemas y soluciones
Desde CRESIO, hemos afrontado la necesidad de solucionar las deficiencias actuales que tienen
lugar en los diferentes exchanges y Defi, entre las que se encuentran la falta de información y las
escasas herramientas que mejoren la experiencia de inversión para el usuario. Debido a esta
problemática hemos concentrado nuestros esfuerzos en estudiar y entender los errores de los que
adolecen los exchanges y Defi en la actualidad, para poder desarrollar una solución que guíe al
usuario de la Plataforma CRESIO.
Aprovechando los resultados obtenidos en base en varios estudios de mercado realizados tanto a
traders experimentados como a principiantes, hemos desarrollado un conjunto de herramientas y
funcionalidades. El objetivo de estos estudios de mercado es averiguar y entender la problemática
que puedan tener los usuarios operando dentro de las plataformas de trading, elaborando y
ampliando soluciones constantemente.
Revisando los resultados de los estudios de mercado llegamos a la conclusión que los usuarios
precisan más información y funcionalidades dentro de las diferentes plataformas de trading. Por
ello hemos elaborado una lista de soluciones aplicables a nuestra plataforma.
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La prioridad ha sido crear una interfaz de fácil uso para poder unificar dentro de nuestra plataforma
varios exchanges/Defi, eliminando de esta forma la necesidad de cambiar constantemente entre
varias ventanas en el navegador al estar operando en distintos exchanges y Defi simultáneamente.
Nuestra visión está orientada al presente y al futuro, desarrollando un sistema que sea práctico y
rápido a la hora de incorporar nuevas herramientas.
En la siguiente tabla ofrecemos una visión de la problemática actual respecto al trading de
criptomonedas, exchanges y Defi las soluciones que incorpora CRESIO.

PROBLEMA

SOLUCIÓN

El retraso significativo a la hora de
acceder simultáneamente a
diferentes exchanges, y plataformas
Defi, teniendo que gestionar de
manera individual el acceso con su
correspondiente usuario, contraseña
y doble factor de autenticación para
cada uno de ellos.

Unificación de exchanges y Defi,
reduciendo drásticamente el tiempo
en el acceso.

Accesibilidad a la información y
operaciones con criptodivisas en
distintos exchanges/Defi.

Facilidad y rapidez con un simple clic
a la hora de cambiar de
Exchange/Defi, de criptodivisa y en
las órdenes realizadas como las que
están activas.

Falta de ayuda e información sobre la
finalidad de los paneles y
funcionalidades en los
exchanges/Defi.

Ayuda individual en cada panel
ofreciendo explicación de su uso y
finalidad, respaldado con un video
tutorial.

Falta de información de criptodivisas
no listadas en un Exchange/Defi,
dado que cada exchange
únicamente muestra los datos de los
que dispone.

Unificación de los datos de todas las
criptodivisas que existan en los
exchanges/Defi sincronizados con la
plataforma CRESIO, no solo
ampliando la información del
mercado, sino también del proyecto
de cada una de ellas.

Ausencia de aviso al enviar o recibir
una transacción a otro wallet,
creando la necesidad de estar
pendiente al estado del trámite.

Seguimiento tanto del envío como de
la recepción con alerta.
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PROBLEMA

SOLUCIÓN

Seguimiento tanto del envío como de
la recepción con alerta.

Visualización y control sobre las
operaciones activas, como de las
últimas realizadas en diferentes
exchanges en tiempo real siendo
accesible desde cualquier apartado
dentro de la plataforma CRESIO.

Falta de exportación de historiales,
como pueden ser los balances
unificados e individuales
convirtiéndolos en un listado tabular
linealmente estructurado.

Exportación de todos los historiales y
balances unificados de manera
individual o en conjunto, a un listado
tabular de fácil entendimiento.

Falta de alertas tanto de nuevas
criptodivisas que sean listadas en
algún Exchange/Defi como alertas
personalizadas.

Posibilidad de crear alertas de
precios, volúmenes, cambios 24
horas, tendencias, inclusión de
criptodivisas en algún Exchange/Defi,
etc.

Falta de comparación de porcentajes
y diferencias en las operaciones
realizadas.

Integración de una calculadora
automatizada que ofrece las
diferencias y los porcentajes en las
operaciones realizadas.

Falta de un resumen total unificado
de las cuentas existentes en distintos
exchanges/Defi.

Unificación de datos y estadísticas
pudiéndose exportar a diferentes
formatos.

Problemas con desconexión de rigs e
información relevante.

Alertas e información en tiempo real
sobre el estado de los rigs
individuales y colectivos.

Falta de un listado y control de los
registros de Airdrops en la misma
plataforma de trading.

Sección de listado de Airdrops
pudiéndose realizar con ayuda de
videotutoriales.
Accesibilidad a su información
mediante un formulario previamente
guardado, para así copiarlo al
portapapeles haciendo más fácil y
rápido su registro.
Control de Airdrops realizados e
información extendida sobre ellos

Calificación, información y unificación
de los canales de avisos de Telegram
dedicados a los traders.

Sistema desatendido y unificado de
resultados de señales como
información del canal, sus
estadísticas y sus señales.
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2.PLATAFORMA CRESIO
2.1 Características técnicas de la plataforma
• Cambio entre Exchanges y Defi:
Debido a la constante proliferación de nuevos tokens y criptodivisas, es complicado para un
exchange abarcar todos los proyectos. Desde CRESIO queremos aportar una mayor simplicidad a la
operativa, ofreciendo al usuario, mediante un simple clic entre los exchanges y Defi disponibles en
la plataforma, ofrecer la posibilidad de acceder a sus diferentes posiciones.
• Balances:
Visualización de balances por exchange, control de capital disponible, ordenación y exportación de
historiales a “pdf”, “excel” o al portapapeles, ejecución y seguimiento de depósitos/retiros de
criptodivisas entre distintas carteras. Visualización de transacciones actuales, pendientes y
completadas.
• Historiales:
Visualización de gráficas y creación de historiales individuales y/o globales pudiendo filtrar y
comparar entre las operaciones ejecutadas con la posibilidad de exportarlo de manera
personalizada.
• Estado del mercado:
Consultar globalmente de manera detallada y en tiempo real la información referente a cada
criptodivisa en los diversos exchanges/Defi, recibiendo información relevante sobre el volumen,
historial de precios y pares disponibles entre otras, todo ello de manera rápida y precisa
.
• Control de Rigs:
Se tendrá acceso a la información de los Rigs añadiendo el api del pool de minería a nuestro
sistema, visualizando la información de su conjunto, como la velocidad total de minería, último
pago en las 24 horas, pagos pendientes y el total recibido, además podrá observar la velocidad de
minado individualmente de cada Rig además de la integración de crear alarmas sobre su
desconexión, cambios en el conjunto o de los rigs individuales.
• Señales:
En un mercado tan extenso como el actual, las señales son consideradas de una valiosa
importancia, dado que condiciona numerosas operaciones, dificultando en la mayoría de las
ocasiones las decisiones y el grado de atención. Por ese motivo hemos diseñado distintos tipos de
señales.
o

Las señales scalping son las que muestran la diferencia entre la orden de compra y la
orden de venta, indicando que criptodivisas tienen mejor oportunidad para realizar
operaciones en un corto periodo de tiempo y así beneficiándose de la diferencia.

o

Las señales de cambio de volumen en 1, 5, 15 y 30 minutos mostrarán el movimiento que
tienen las criptodivisas durante estos periodos pudiendo adelantarse a los demás.
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o Las señales de demanda y oferta indican que criptodivisas tienen una
mayor diferencia pudiendo operar con más seguridad mostrando las que tienen soportes
importantes.
o Las señales de precios futuros indicarán la tendencia que tiene cada
criptodivisa y poder programar alertas de objetivos.
o

Las señales de cambios de precio en 24 horas y cambios de tendencia le ayudarán a
saber cuándo alguna criptodivisa entre en un estado favorable.

* Seguimos agregando señales haciendo que sea una herramienta atractiva y de suma utilidad.
• Alertas:
El apartado de alertas es de gran importancia, ya que podrá crear alertas de manera personalizada
con las señales anteriormente detalladas. También se recibirán alarmas notificando la inclusión de
nuevas actualizaciones en la plataforma, operaciones ejecutadas, cuando se agregue una
criptodivisa a algún Exchange/Defi y otras señales relevantes. Así mismo se irán añadiendo nuevas
alertas que se adapten a las necesidades de los usuarios.
• Canales Telegram:
Entendemos que muchos usuarios se guían bajo las indicaciones de los canales existentes en
Telegram, ya sean gratuitos o de pago. Por este motivo se ha incorporado una plataforma para que
los administradores de dichos canales puedan registrarse y ampliar su información. Como dato
importante la plataforma realizará un seguimiento autónomo para que los canales inscritos no
puedan manipular los resultados de sus señales y así poder valorar si son reales o son considerados
“SCAM”, bien sea por plagio de señales o simplemente porque desaparecen para que no tengan
cabida en este ámbito.
Así, el usuario podrá encontrar información relevante como la antigüedad del canal, analistas que lo
integran, porcentajes de aciertos/fallos, tiempo de ejecución, entre otros datos de suma
importancia, asesorando a los usuarios interesados para una elección precisa de calidad con la
máxima transparencia valorando su profesionalidad y dedicación.
• Portal para operar:
Poseemos un elevado número de herramientas para ejecutar operaciones de trading, unificando
operaciones básicas de compra, venta y stop-loss, u operaciones de scalping.
De este modo, se ofrece mayor sencillez y rapidez respecto a los cambios entre operaciones y
precios con un simple clic, programación de órdenes automatizadas de futuro de compra y venta
continua, incluyendo la posibilidad de programar órdenes con objetivos, stop-loss estáticos y
dinámicos, logrando así acompañar subidas de los activos digitales de forma automática o manual.
También se ha agregado una escala de riesgo con base en la oferta y la demanda, ayudando a
tomar decisiones de diferentes riesgos.
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2.2 Características visuales de la plataforma
• Control de operaciones abiertas y últimos movimientos:
Visualización de las operaciones abiertas en todos los exchanges y Defi de manera continua en
todos los apartados, disponiendo de un panel lateral que puede mostrar o esconder con un simple
clic. Podrá observar cualquier operación activa, en que Exchange y Defi está puesta la orden, que
criptodivisa está operando, el precio de la orden, así como el último precio de la misma, teniendo la
posibilidad de cancelar la operación de manera rápida. Teniendo la posibilidad de mostrar las
últimas operaciones efectuadas, en que exchange o Defi se ha realizado, la compra o venta, la hora
de cierre de la operación y cuál fue la criptodivisa que se comercializó.
• Control de Rigs y pools de minería:
También en el panel lateral comentado anteriormente podrá observar datos de pool como cuanto
está minando con todos sus equipos, cuantos rigs están online y/o offline, crear alarmas que le
avisaran si alguno se ha desconectado o si varía el rendimiento de manera personalizada, último
pago que le hayan realizado como el total recibido.
Seguidamente podrá observar de manera individual cada uno de los rigs con la información de
potencia de minado, su operatividad, pudiendo crear alarmas a cada uno.
• Lista de criptodivisas:
Hemos puesto un segundo panel lateral que podrá mostrar o esconder con un simple clic en
cualquier apartado de la plataforma para tener visualizado las criptodivisas de cada Exchange o
Defi, pudiendo cambiar el listado base al Exchange/Defi y acceder al mercado de cualquier
criptodivisa de manera rápida y directa.
• Balance:
En la zona superior del diseño de la plataforma podrá observar el capital conjunto tanto en BTC
como en EURO y USD.
• Videotutoriales:
En todos los apartados de la plataforma observará un símbolo de interrogación (?) en el lateral del
título de cada bloque, al pulsarlo le mostrará un video tutorial explicando al detalle la función de
cada punto dentro de la plataforma, en aproximadamente 30 minutos sabrá cómo utilizar todas las
funciones de la plataforma con agilidad y fluidez.
• Modo día y modo noche:
La plataforma dispone de dos temas visuales, uno oscuro y otro claro. Estamos implementando una
configuración personalizada para que cada usuario pueda poner la plataforma a su gusto ya sea en
colores, fuentes, fondos de la plataforma entre otras cosas.
• Alertas:
Hay 4 tipos de iconos que hacen referencia a distintos tipos de alertas que con un clic se desplegará
para que pueda observar su contenido:
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o Avisos de operaciones realizadas: Cuando realice una operación ya sea
de compra como de venta.
o

Avisos de alertas: Cuando una alerta se cumpla.

o

Actualizaciones de la plataforma: Cuando se realice alguna actualización o haya algún
mensaje de importancia se le comunicará por este apartado.

o

Avisos Telegram: Si se inscribe a uno o varios canales de Telegram y ellos creen una
alerta se le comunicará en este apartado.

2.3 Ventajas de la plataforma
• Tiempo empleado:
Gracias a la unificación de exchanges y Defi, conseguirá rentabilizar totalmente el tiempo
empleado evitando múltiples identificaciones y el consecuente aprendizaje del funcionamiento en
cada Exchange/Defi. Con CRESIO solo será necesario aprender el uso en nuestra plataforma, que ha
sido desarrollado para ofrecer una interfaz intuitiva y con amplia ayuda para el aprendizaje del
usuario. Nuestro principal objetivo es abstraer al usuario de todos los aspectos relativos a la
operativa de cada uno de los diferentes exchanges/Defi para que pueda centrarse en los aspectos
más importantes, la obtención de rentabilidad y la adquisición de conocimiento.
• Rapidez de acción:
La rapidez de acción es imprescindible ya que muchas veces la velocidad en la toma de decisiones
afecta considerablemente a la rentabilidad, por ello hemos diseñado la plataforma con
herramientas fáciles de entender y con una interfaz intuitiva.
• Control:
Con nuestra plataforma tendrá controlado cada una de las operaciones, historiales personalizados,
balances unificados o individuales, cambio de Exchange y Defi, diversidad de alertas, programación
de operaciones, control de rigs, registro en Airdrops, entre otras herramientas, beneficiándose de
una accesibilidad sin precedentes sobre el control de sus cuentas.
• Rentabilidad económica:
Con un conjunto de herramientas implementadas en la plataforma CRESIO que mostrarán
información ampliada y organizada, podrá saber qué mercados son los más apropiados para
invertir con mayor probabilidad de obtener beneficios económicos, siendo nuestro objetivo que el
usuario reciba más beneficios operando en nuestra plataforma que usando los Exchange de
manera individual.
• Participación:
Queremos que formen parte del desarrollo de la plataforma. Por ese motivo insistimos que nos
envíen sugerencias e ideas para la ampliación e innovación de la plataforma. Cuánto más sea
utilizada la plataforma CRESIO más sugerencias se obtendrán en base a las necesidades
individuales de cada usuario, formando gracias a ello una plataforma completa e intuitiva que
embarque todo lo referente al mundo de las criptodivisas.
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3. VIABILIDAD Y MODELO DE NEGOCIO
3.1 Viabilidad
La viabilidad es la naturaleza de una necesidad común, que en nuestro caso es la unificación del
mercado de las criptodivisas con herramientas avanzadas.
Un entorno gráfico intuitivo permitirá, tanto a usuarios sin experiencia como a experimentados,
usarlo en su totalidad sin dificultad y con resultados satisfactorios.
Uno de los factores más importantes de la viabilidad es la comunicación con nuestros usuarios.
Estudiamos cada una de las sugerencias recibidas, de modo que sirvan como idea para futuras
implementaciones. Los usuarios que utilizan la plataforma podrán crear reportes, así como
sugerencias para perfeccionar y ampliar de manera constante la plataforma.
Como valor añadido hemos agregado una vía por teléfono directo para poder ayudar a todos esos
usuarios que se están iniciando en el mundo de las criptodivisas, pero tienen dificultades, de tal
forma que abarcamos a un gran número de inversores potenciales atrayéndolos y ayudándoles a
iniciarse. No obstante, esta ayuda consistirá en un soporte a los usuarios para solucionar dudas y
cuestiones relacionadas con CRESIO y su plataforma, no pudiendo ser considerada en ningún caso
asesoramiento o consejo legal o financiero por parte de CRESIO, y eximiéndose en todo caso de las
responsabilidades derivadas de la finalidad para la que los inversores o eventuales inversores
empleen la ayuda o información suministrada por CRESIO.
3.2 Precio del servicio
El acceso a la plataforma CRESIO tendrá 4 posibles modalidades de pago:
-FREE. 0€/mes
-BÁSICO. 20€/mes
-ESTÁNDAR. 30€/mes
-PREMIUM. 50€/mes
Las modalidades se abonarán únicamente con el token XCRE.

Copyright © 2021 – Cresio Platform S.L

PAGE 11 OF 21

4. NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
Para acabar de desarrollar el proyecto con todas las especificaciones y funcionalidades
mencionadas, CRESIO necesita más recursos, principalmente para aumentar el equipo de
desarrollo del software.
4.1 Modelos de financiación en el mercado
Inicialmente el equipo Cresio optó por los siguientes métodos, por su viabilidad:
El lanzamiento de una Initaial Coin Offering (ICO), que se e inició el día 1 de mayo de 2019, con una
duración de 3 meses y con una recaudación final de 16.000€. así como aportaciones por parte de los
socios, destinándose íntegramente al desarrollo de la plataforma.
*Para conocer con detalle el modelo de financiación inicial véase el Withepaper v1.2
Actualmente con el fin de continuar con el desarrollo y mejora del proyecto se han optado por los
siguientes métodos de financiación:
•

•

Financiación propia:
o

Reservas por aportaciones de los socios: Aportaciones mensuales por parte de los
socios.

o

ILO (Initial Limited Offering): Preventa del nuevo token XCRE para continuar con el
desarrollo y marketing del proyecto.

o

Reservas procedentes de beneficios: Con el cobro de la cuota de acceso a la plataforma
multi-exchenge tras su próximo lanzamiento y la venta de los tokens XCRE desde el
panel de control.

Financiación externa:
o

Préstamos: Créditos ICOS del Gobierno de España.

o

Subvenciones: Solicitud de las subvenciones del Gobierno de Canarias para PYME.

o

Integración en el capital de socios externos: Búsqueda de posibles socios
inversionistas que quiera unirse e impulsar el proyecto.
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5. ACTUALIZACIÓN DEL TOKEN CRES A XCRE
En Diciembre de 2021 se crea un nuevo token denominado XCRE en la red de MATIC (Polygon) con
la finalidad de reducir los costes de transacción y su posterior listado en JamonSwap, que sustituirá
el anterior token CRES.
El valor inicial del nuevo token será de 0,10 USD, por lo que tendrá una conversión con respecto al
anterior token de 10:1 (Por cada 10 Token CRES se entregará 1 Token XCRE).
Para coordinar el proceso de cambio, Cresio ha implementado en el panel de control un sistema
denominado “SWAP”, donde el usuario podrá realizar la sustitución del token CRES al nuevo token
XCRE.
5.1 Características del nuevo Token XCRE
XCRE es un Utility token creado bajo la en la red de MATIC (Polygon), que permitirá al usuario pagar
el acceso a la plataforma.
El acceso a la plataforma CRESIO tendrá 4 modalidades de pago (Únicamente con el token XCRE):
-FREE. 0€/mes
-BÁSICO. 20€/mes
-ESTÁNDAR. 30€/mes
-PREMIUM. 50€/mes
5.2 Distribución
El total-supply del token XCRE, será de 40.000.000 XCRE.
- 51% Contrato de venta LP.
- 20% Preventa ILO.
- 12 % Wallethold APY (Primer año).
- 8% Swap CRES/XCRE.
- 6% Equipo CRESIO.
- 2% D-Reit 1% Farming contract
- 1% Exchange.
TOKENOMICS:
-5 MM pre venta + 3 MM ( son 60% los que van a liquidez ) junto a Matic (Lo que sobra se quema).
-20,7 MM contrato venta liquidez.
-3 MM team Cresio.
-6 MM apy fijó primeros 12 meses.
-1 MM compensar Token antiguo (SWAP).
-500K listados.
-800k D-Reit ( 400k- D-Reit airdrop 1% en 24 meses ).
*Los Tokens de la Preventa que no sean vendidos y los tokens asignados al Swap que no sean
cambiados se quemarán, por lo que el TOTAL SUPLY puede disminuir posteriormente.
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5.3 Modos de obtener XCRE.
5.3.1 Adquisición del token XCRE desde el panel de control de usuarios.
Para adquirir el token XCRE será necesario entrar en la página web del panel de control de CRESIO,
donde el usuario encontrará toda la información relativa a su adquisición. Entre dicha información
se encontrará, entre otras, los pasos a seguir en el proceso de compra y la información legal
necesaria sobre las características del producto.

5.3.2 Obtención de XCRE mediante el nuevo sistema WalletHold.
WaletHold es el sistema de Stake de Cresio por el cual se reciben tokens XCRE:
•

EL PRIMER AÑO (un 8% anual fijo de tus tokens en stake).

La duración del stake será de 12 meses y se recompensará con el 0,66% mensual.
El stake se bloqueará automáticamente 12 meses, y si se decide salir antes de finalizar el periodo de
los 12 meses, se penalizará y RESTARÁ de los tokens en stake, el porcentaje equivalente a los meses
que falten para finalizar el stake. Las penalizaciones serán de 0,66% y se distribuirán entre los
usuarios que tengan tokens en stake.
STAKE + LP un 18 % anual fijo de tus tokens en stake LP. (Primer año)
•

EL SEGUNDO AÑO

Finalizado el STAKE del primer año: De las cuotas que cobra cresio por la plataforma el 40% se
repartirá entre los holders de la siguiente manera:
Del 40% para repartir se asigna un 30% a los Holders en Stake y un 70% a los Holders en Stake que
tengan LP.
La duración del stake será de 12 meses y se recompensará con el 0,66% mensual.
El stake bloqueará automáticamente 12 meses, y si se decide salir antes de finalizar el periodo de los
12 meses, se penalizará y RESTARÁ de los tokens en stake el porcentaje equivalente a los meses que
falten para finalizar el stake.
Las penalizaciones serán de un 0,66% y se distribuirán entre los usuarios que tengan tokens en
stake.
CONTRATO LIQUIDEZ LP CRESIO: (Adquirir LP)
Compra de LP en la web (Se envían MATIC para la compra y reciben LP)
La mitad de MATIC se juntan con los XCRE que aporta Cresio (según lectura precio en JamonSwap)
para crear Liquidez y los LP que recibirá por ello se destinaran a stake.
Cresio recibirá la otra mitad de los MATIC por los XCRE aportados. (Fondos destinados a desarrollo,
marketing y premios)
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6. NUEVO ROADMAP DEL PROYECTO
•

Q3 – 2021
Actualización del panel de gestión de usuarios. Negociación y acuerdos con D-Reit para
lanzamiento de la ILO y actualización de los términos y condiciones.

•

Q4 - 2021
Apertura del canal de telegram para la gestión de la ILO. Apertura de la wheitlist para la preventa
del token XCRE, lanzamiento de la nueva web de Cresio. Presentación de las nuevas
características de Wallethold, lanzamiento del nuevo panel de gestión de usuarios y lanzamiento
de la preventa (ILO) del token XCRE en la red de MATIC (Polygon).
Finalización de la preventa (ILO) y alcanzado el softcap creación del pool de liquidez MATIC/XCRE
en JamonSwap.

•

Q1 - 2022
Activación del sistema whallethold (stake XCRE)
Activación del módulo Swap CRES/XCRE para el intercambio del token CRES por XCRE
Actualización del código del multiexchange para el lanzamiento de la BETA.
Primera fase de la campaña de marketing del proyecto Cresio.

•

Q2 - 2022
Segunda fase de la campaña de marketing del proyecto Cresio. Lanzamiento del programa de
referidos para el multiexchange.
Lanzamiento de la versión Beta del multiexchange para usuarios que adquirieron XCRE en la
preventa (ILO) (plazas limitadas)
Listado del token XCRE en plataforma de intercambio P2P internacional para envío de remesas.

•

Q3 - 2022
Tercera fase de la campaña de marketing y lanzamiento del multiexchange V. BETA Para todos
los usuarios.
Conexión del multiexchange con plataforma P2P y envío de remesas.

•

Q4 -2022
Cuarta fase de la campaña de marketing y lanzamiento del multiexchange V 1.0

•

Q1 - 2023
Quinta fase de la campaña de marketing para la promoción de la plataforma Cresio.
Actualización y mejoras en la plataforma multiexchange V2.0, integración de la plataforma
Cresio en el proyecto D-Reit.

*Para ver fechas anteriores consultar Whitepaper v1.2
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7. EQUIPO Y COLABORADORES
7.1 Equipo
Alfredo Simón
Fundador | CEO – CFO | Blockchain Advisor | CryptoTrader|
Daniel Pons
Fundador | CIO – COO | Blockchain Advisor | CryptoTrader|
David Maeztu
Fundador | CMO – CDO | Blockchain Advisor | CryptoTrader|
José Rafael Cenit
CSO | CryptoTrader|
Emilio Chica
CTO | CryptoTrader|
Diomira Barrueta
Comunicaciones | Web & SEO |
7.2 Colaboradores
D-Reit
D-Reit, en esencia, es una plataforma en la cual se puede participar en inversiones diversas de
manera pasiva, simplemente con la adquisición de su Token $DRT para recibir dividendos o de
forma activa usando las criptomonedas ( $BUSD / $BNB ) como vehículo en inversiones
participativas.
Además de ofrecer servicios de creación de token y lanzamiento para proyectos blockchain tras
haber sido evaluados y elegidos por su utilidad dentro del ecosistema cripto.
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8. ASPECTOS LEGALES Y GARANTÍAS
8.1 Proyecto CRESIO.
El proyecto Cresio tiene como objetivo principal la creación y puesta en marcha de una plataforma
online que permita a los usuarios operar desde una interfaz gráfica única en los principales
exchanges de criptomonedas (“Plataforma Multi-Exchange”), simplificando así la forma en que los
usuarios interactúan en el mundo cripto. La tecnología que nos permite ofrecer este servicio, son
las diferentes APIs oaught que están disponibles según las obligaciones marcadas por Directiva
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de
pago en el mercado interior, más conocida como la PSD2 o la normativa “OpenBanking”.
En este sentido, desde Cresio queremos aclarar que la emisión de tokens realizada con anterioridad
al lanzamiento de la Plataforma Multi-Exchange fue una campaña que tenía como objetivo apoyar
el desarrollo de la Plataforma. Concretamente, la misión de la ICO fue financiar dicho desarrollo en
los términos explicados en el punto 7 del Whitepaper v1.2.
Por tanto, cuando en el presente Whitepaper se habla del proyecto Cresio, nos referimos
principalmente a la Plataforma Multi-Exchange, quedando la emisión y venta de los tokens en un
segundo plano. Desde Cresio queremos hacer hincapié en este aspecto; nuestro deseo es que se
relacione a Cresio con un nuevo producto innovador, siendo los tokens, una actividad secundaria.
8.2 Características del XCRE
Tal y como se indicaba en el párrafo anterior, la primera emisión del utility token CRES tenía como
objetivo que los usuarios pudieran acceder a una preventa de licencias de uso de la Plataforma
Multi-Exchange, con numerosas ventajas por apostar por el proyecto Cresio.
Desde la dirección del proyecto Cresio se ha decido, con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica
y facilidad de uso en la Plataforma Multi-Exchange, realizar un Swap para los usuarios que
adquirieron inicialmente CRES. El nombre del nuevo token que permitirá el uso de la Plataforma
Multi-Exchange será XCRE.
Las características principales del XCRE es que estamos ante un token nominativo y que este
tendrá los mismos derechos asociados que el anterior token CRES. Es por ello que será requisito
indispensable que los usuarios que deseen adquirir los XCRE, deban registrarse en el portal
web https://app.cresio.io/ (“Portal Web”). El motivo de llevarlo a cabo este procedimiento de
identificación es, por un lado, el cumplimiento de obligaciones legales en materia de prevención de
blanqueo de capitales y fiscalidad y, de otro lado, dificultar la transmisibilidad del XCRE.
El anterior token CRES se podrá intercambiar con el actual token XCRE mediante un procedimiento
SWAP (migración), tal y como se desarrolla en el apartado 5 del presente Whitepaper.
La emisión de XCRES se realiza a través de la Blockchain de MATIC (Polygon)) y por tanto, la llevanza
de las anotaciones en cuenta no está centralizada, no siendo posible que jurídicamente el token sea
emitido nominativamente para cada usuario concreto, ni limitar su transmisibilidad.
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Para una información más detallada de las obligaciones y derechos adquiridos por los compradores
de CRES o XCRES, así como de las condiciones exactas del SWAP, puede consultar tanto las
Condiciones de Venta del cada token, como los Términos y Condiciones del Swap.
8.3 Responsabilidades y garantías
CRESIO no puede garantizar la fiabilidad, utilidad o veracidad de toda la información de los servicios
y/o contenidos del Portal Web mediante el cual se llevará a cabo la compra de tokens, ni tampoco
de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través del mismo.
En consecuencia, CRESIO no garantiza ni se hace responsable de:
1. La continuidad de los contenidos, servicios y/o las funcionalidades del Portal Web;
2. La ausencia de errores en dichos contenidos;
3. La ausencia de virus o demás componentes dañinos en el Portal Web o en el servidor que lo
suministra;
4. La invulnerabilidad del Portal Web o la imposibilidad de vulnerar las medidas de seguridad que
se adopten para el mismo;
5. La falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del Portal Web, y;
6. Los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que infringiera las
condiciones, normas e instrucciones que CRESIO establece, o a través de la vulneración de sistemas
de seguridad.
No obstante, CRESIO declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus
posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento del Portal Web y reducir
al mínimo los errores del sistema, tanto desde el punto de vista técnico como de los contenidos
publicados en el Portal Web.
CRESIO no garantiza la licitud, fiabilidad, o utilidad de los contenidos suministrados por terceros a
través del Portal Web. Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito,
ilegal, contrario a las leyes, o que pudiera suponer una infracción de derechos de terceros, deberá
notificarlo inmediatamente a CRESIO para que éste pueda proceder a la adopción de las medidas
oportunas.
CRESIO no será responsable de la veracidad, integridad o actualización de las informaciones
publicadas en el Portal Web provenientes de fuentes ajenas al mismo, así como tampoco de las
contenidas en otras plataformas a las que se enlace desde el Portal Web. CRESIO no asumirá
responsabilidad en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de las citadas
informaciones.
CRESIO no responderá por causas ajenas a su control, entre las que pueden enumerarse de manera
no limitativa: fuerza mayor, problemas de acceso a internet, problemas tecnológicos más allá de la
gestión diligente y razonable de CRESIO, acciones u omisiones de terceros, etc. En todos los casos
referidos, ajenos al control y la diligencia debida por CRESIO, no habrá lugar a indemnización de
CRESIO al Usuario por daños o perjuicios, en la medida en que así lo permita la legislación vigente.
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9. OTRAS CUESTIONES RELEVANTES
9.1 Soporte
El soporte tanto en la plataforma multi-exchange como en el panel de control se realizará mediante
un sistema de tikets o al correo electrónico: soporte@cresio.io
La intención del equipo CRESIO como se menciona en el whitepaper v1.2, es añadir a la plataforma
multi-exchage un sistema de ayuda audiovisual, para ayudar y facilitar a los usuarios en el manejo
de la plataforma y aumentar la facilidad de uso.
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10. FAQ
¿Qué es Cresio?
Cresio es una plataforma que ofrece principalmente la posibilidad de operar simultáneamente en
múltiples exchanges desde el mismo entorno gráfico, dotándole de múltiples señales para que
opere de la manera más eficiente posible, además de facilitar información del estado de los
mercados en tiempo real, controlar el balance de sus diferentes carteras de criptodivisas,
monitorización del trabajo en pools de minería, información e inscripción de nuevos Airdrop, entre
otras.
En 2021 el mayor reto para Cresio ha sido adaptar la plataforma a las nuevas plataformas
descentralizadas como Pancakeswap y uniswap entre otras, pudiendo crear órdenes de compra y
venta para operar en ellas con el resto de herramientas de la plataforma y desde nuestro entorno
gráfico.
¿Cómo puedo contactar con CRESIO?
Estamos tratando de estar lo más disponibles posible para nuestra comunidad. La forma más fácil
de comunicarse con nosotros es mediante correo electrónico a info@cresio.io para consultas
generales y/o en soporte@cresio.io para cualquier problema técnico. También disponemos de un
sistema de tikets dentro de la plataforma y del panel de control.
¿Cómo puedo unirme al equipo CRESIO?
En Cresio luchamos cada día por acercar las criptodivisas a la mayor cantidad de personas posibles,
si como nosotros eres un entusiasta del mundo cripto y tienes los conocimientos que buscamos, no
dudes en enviarnos tu curriculum a info@cresio.io y estaremos encantados de que te unas a
nosotros.
¿Cómo puedo invertir en Cresio?
Si eres un inversor y te gusta nuestro proyecto, puedes contactar con nosotros mediante email en
info@cresio.io para concertar una reunión y realizar una presentación más a fondo sobre Cresio.
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11. DISCLAIMER
El equipo CRESIO trabaja para ser lo más transparente posible, por ello, recomiendan al inversor
que tenga extrema precaución leyendo el presente documento y tomando la oportuna decisión de
inversión. El motivo principal es que la adquisición del token ofertado entraña un alto riesgo, de
modo que existe una alta probabilidad, desde el punto de vista estadístico y/o histórico en
comparación con el resto de los proyectos e ICOs, lanzados en los años recientes de que el valor
del token no cumpla con las expectativas previstas.
Este documento ofrece un resumen de determinados objetivos comerciales bajo el proyecto
CRESIO.
Tampoco es un documento o prospecto de oferta, y no tiene la intención de proporcionar la base
de cualquier decisión de inversión o contrato.
Se espera que este documento evolucione a lo largo del tiempo a medida que progresa el proyecto,
y el equipo CRESIO podrá publicar modificaciones, revisiones y/o actualización de
los borradores. La versión actual de este Whitepaper es la v1.3.
En nuestro sitio web puede consultar la versión anterior v1.2.
Este documento establece una descripción de la planificada Plataforma CRESIO y el futuro uso
previsto del token XCRE.
Esto se proporciona con fines informativos solamente y no crea ninguna obligación legal
vinculante.
La participación en la venta del token de CRESIO, se regirá por un acuerdo separado que se le
requerirá que acepte el inversor, para hacer una contribución a CRESIO con la compra
de tokens XCRE.
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