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¿Qué es 
BitcoinRock?
El proyecto BitcoinRock nació en la ciudad de Vigo en agosto de 2019  
con el nombre de Bitcoin Rock Café S.A., materializándose en un restaurante 
temático sobre el nuevo mundo tecnológico asociado a la Blockchain.

El objetivo inicial era ofrecer un lugar de encuentro para una comunidad 
específica. En poco tiempo, gracias a las características de su local, su 
excepcional servicio y calidad gastronómica; consiguió convertirse en  
un referente en Vigo. 

Durante el 2021 la sede de Vigo se ha ido consolidando a través de la 
fidelización de los clientes y de la puesta en marcha de un nuevo  
concepto que dota al proyecto de una dimensión mayor, más atractiva  
y más ambiciosa en todas las líneas.

La nueva concepción se basa en un modelo de negocio GLOBAL que  
amplía los horizontes de actuación construyendo un universo propio,  
EL METAVERSO DE BITCOINROCK.

En ese universo propio se desarrollan las diferentes líneas de 
negocio planteadas como mundos interconectados dentro del 
metaverso de BitcoinRock: #BitcoinRockFOOD, #BitcoinRockMUSIC, 
#BitcoinRockLIFESTYLE, #BitcoinRockSPORTS, #BitcoinRockVIRTUAL  
y #BitcoinRockACADEMY.
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Nuestra

Visión
Nuestros

Valores
«No puedo entender por qué la 
gente tiene miedo de las ideas 
nuevas. Yo tengo miedo de las 
antiguas»                    
                                     John Cage.

Somos algo nuevo, innovador, 
un referente universal en la 
divulgación del mundo de 
las tecnologías y de la buena 
gastronomía. Rodeados de  
buena gente y mejores amigos.

Nuestro “Must”: La cultura por 
la Blockchain, las criptos y la 
información de calidad sobre 
la nueva economía digital 
integradora con los sistemas 
tradicionales.

Y todo ello en un entorno 
transparente y divertido; que 
aportará valor profesionalizado 
para nuestra comunidad 
#bitrockers

Estos son nuestros valores, que  
son muy importantes y están  
siempre presentes en cada cosa  
que hacemos.

Transparencia y  
Honestidad

Trabajo en Equipo

Responsabilidad

Respeto

Igualdad

Compromiso

Pasión

#SomosCripto

¿Estás listo para 
acompañarnos?
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#BitcoinRockSPORTS

Metaverso BitcoinRock
BitcoinRock compone un universo de experiencias en la vida real que se 
extiende a la realidad virtual en su propio Metaverso. Es un todo único y 
original que conecta la vida de las personas con la economía digital y la 
sociedad virtual, reflejo y espejo de la interacción con las cosas que más 
nos gustan y puerta de acceso a los nuevos escenarios tecnológicos que se 
reproducen en cualquier momento del día y que forman parte de tu vida.

#BitcoinRockACADEMY

#BitcoinRockMUSIC

#BitcoinRockFOOD

#BitcoinRockLIFESTYLE #BitcoinRockVIRTUAL

Metaverso BitcoinRock significa por tanto, un futuro 
innovador, potencial y diversificado.
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Holders
BitcoinRock somos todos, y tú también puedes ser parte activa 
del proyecto. Los Holders son las personas que han adquirido una 
participación de la sociedad.

BitcoinRock es la primera empresa del mundo cuyas acciones están 
tokenizadas y representadas con un NFT. Estas acciones en forma  
de token se han puesto en circulación mediante tres emisiones, de  
las cuales la tercera se encuentra en la última fase de venta.

Hasta la conclusión de la tercera emisión cualquier persona que  
desee participar en la empresa puede adquirir acciones tokenizadas  
y convertirse en Holder.

La zona de inversores  
(Dashboard) está 
desarrollada en base a 
las últimas innovaciones 
tecnológicas para 
que nuestros holders 
puedan gestionar sus 
acciones tokenizadas  
de manera eficiente 
junto a una variedad 
óptima de soluciones 
digitales.
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Acciones Tokenizadas  
de BitcoinRock
Las acciones tokenizadas de BitcoinRock están representadas por un NFT 
(ERC - 721) que equivale al valor de las acciones en sí mismas. Un concepto 
único y exclusivo desarrollado por BitcoinRock y sin precedentes a nivel 
mundial. 

Ventajas y Privilegios

Además, la acción tokenizada de BitcoinRock ofrecerá ventajas y privilegios 
exclusivos sólo para nuestros holders como el pago de dividendos 
trimestral y el derecho a voto.

Airdrop

BitcoinRock premia la confianza de sus holders obsequiándolos con un 
Airdrop 1:1 en forma de utility token (ERC-20) e intercambiable por los 
distintos bienes y servicios del Metaverso BitcoinRock.

Fases de venta

La disponibilidad y valor de las acciones tokenizadas están representadas de 
acuerdo a un plan de pre-venta y 3 emisiones cuyos períodos y descripción 
están reflejados en la imagen a continuación donde se describen las 
diferentes fases del proyecto.

Actualmente nos encontramos en la última fase de venta (tercera emisión) 
antes de la distribución oficial a sus respectivos holders. Para poder disfrutar 
de las ventajas y privilegios de ser holder de la compañía, la adquisición de 
las acciones tokenizadas debe realizarse antes de que acabe esta última fase 
a través del Dashboard.

Pre-venta:  
Completado 
10% del total de los BRC* 
(600.000 BRC's x 0,30€) 
Total recaudado: 180.000€

Primera emisión:  
Completado 
12.5% del total de los BRC*  
(750.000 BRC's x 0,60€) 
Total recaudado: 450.000€

Segunda emisión:  
Completado 
15% del total de los BRC*  
(900.000 BRC's x 0,90€) 
Total recaudado: 810.000€
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Tercera emisión:  
Etapa actual 
17.5% del total de los BRC*  
(1.050.000 BRC's x 1,20€) 
Total a recaudar: 1.260.000€

* 1 BRC = 1 Acción Tokenizada



Expansión
Durante 2021, gracias al éxito de la primera sede BitcoinRock en Vigo 
y al crecimiento del valor de la marca, ha aumentado el volumen de 
solicitudes para aperturas de nuevas sedes.

A principios de 2022 se inaugura la sede de MADRID y se inicia la expansión 
a otros territorios, dentro del ámbito nacional e internacional a través del 
sistema de franquicias.

El plan de expansión internacional 
quiere llevar a BitcoinRock a las 
ciudades más importantes del  
mundo. 
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Si estas interesado en el sistema de franquicias, escríbenos a:  
comunicacion@bitcoinrockcafe.com

mailto:comunicacion%40bitcoinrockcafe.com?subject=


vip21
En vip21 hay un espacio reservado para ti. Un  
lugar exclusivo donde te sentirás muy especial.

¿Qué es vip21? Cada sede de BitcoinRock Café dispone de una zona 
de acceso privado, una zona ubicada en un nivel superior, con acceso 
restringido mediante reconocimiento facial.

Este espacio es la representación física de nuestro servicio exclusivo, un 
grupo de excelencia al que pueden pertenecer nuestros Holders, solo  
21 por cada ciudad, solo 21 millones de Bitcoins, ni uno más.

Esencia y espíritu: Su propósito principal es crear un espacio real y 
virtual que permita, facilite y fomente las relaciones entre nuestros 
asociados, en el ámbito personal, profesional y empresarial.

Privilegios: El acceso a las salas vip21 nos lleva a una experiencia de 
mayor nivel, que cada integrante puede compartir con los asociados 
de cada ciudad y al mismo tiempo con los miembros pertenecientes a 
las otras ciudades. Además los Holders de categoría vip21 tienen una 
cita periódica a través de nuestros canales privados de información; 
con acceso a promociones, descuentos y eventos. Una DApp da acceso 
y permite la gestión del servicio y de los Tokens utility para cada Holder 
miembro.

Comida y tecnología: En la sala vip21 se puede disfrutar de una carta 
especial, además de los platos de BitcoiRock Café, con servicio en 
mesa, en un espacio con tecnología vanguardista; que cuenta con 
dispositivos y pantallas conectadas a Internet en cada mesa.  
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Equipo

En BitcoinRock estamos muy orgullosos de contar con un equipo de 
expertos en tecnología, blockchain, trading, desarrollo de proyectos  
y comunicación entre otros. Sabemos que estamos desarrollando un 
proyecto revolucionario, y nuestro mayor deseo es que puedas sentir  
la pasión que aplicamos en todas las áreas, para hacerte sentir  
¡El Protagonista!
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¡Y ahora me presento yo! 
Me llamo Toshy y soy el miembro más activo del equipo, soy un 
océano de conocimientos, por eso me verás haciendo de todo con mis 
compañeros: dando clases, cantando, haciendo deportes, cocinando, 
atendiendo a los Bitrockers en las redes sociales y mucho más. 

Espero que te haya gustado toda la información que te he compartido 
sobre este fantástico proyecto y que te unas muy pronto a nuestra 
comunidad, ¡donde te estamos esperando con los brazos abiertos!

Conviértete en #bitrocker y recibirás todas las noticias importantes del 
Metaverso BitcoinRock suscribiéndote a la newsletter en nuestra website 
www.bitcoinrockcafe.com. Además siempre podrás encontrarme en 
el chat de la website y escribirme a bitrockers@bitcoinrockcafe.com 
donde te atenderé personalmente.

#SoyBitRocker!
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