
Chip-chap es un sistema de interconexión 
entre las plataformas bancarias tradiciona-
les y las cryptomonedas. Desarrollado por 
la empresa castellonense Entropy Factory, 
este sistema de pago alternativo permite 
convertir el dinero virtual en dinero en 
efectivo. Desde abril el cambio de mone-
da ya se puede realizar en el cajero de 
bitcoins instalado en el edificio espaitec 2. 

Se trata del primer cajero a nivel provin-
cial y uno de los pocos que existen a nivel 
nacional, el objetivo a medio plazo es ins-
talar otros en el Campus de Riu Sec de la 
Universitat Jaume I y resto de municipios 
de la provincia de Castellón. En esta línea, 
la empresa ha firmado un convenio con 
el Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà 
al que se han adherido 10 comercios del 
municipio, que ya permiten las bitcoins 
como sistema de pago.

Entre los comercios se encuentran estable-
cimientos de hostelería, tiendas de peque-
ños electrodomésticos y alimentación, que 

ofrecen el sistema de pago alternativo a 
través de la aplicación Chip Chap. En con-
creto, el dependiente mostrará un código 
QR al cliente para que éste, a través de la 
aplicación Chip-Chap capte la imagen y 

pueda realizar la transacción en la crypto-
divisa bitcoin. Por su parte, el propietario 
del comercio podrá cambiar los bitcoins 
por euros, dólares, pesos mexicanos o zlo-
tys polacos, entre otros.

El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial 
de la Universitat Jaume I de Castellón y la 
Fundación Globalis de Vila-real firman un 
convenio de colaboración con el objetivo 
de lanzar acciones conjuntas en materia 
de innovación, transferencia de tecnología 
y apoyo al emprendimiento innovador. 

En base al convenio, Fundación Globalis 
se compromete a realizar conjuntamente 
con espaitec actividades dirigidas al teji-
do empresarial de Vila-real y su zona de 
influencia, con el objetivo de mejorar la 
competitividad del mismo. Por su parte, 
espaitec considera a la Fundación Globalis 

como una entidad de su ecosistema con 
todos los servicios y espacios asociados. 

Paco Negre, gerente de espaitec y Juan 
Vicente Bono, presidente de Globalis han 
decidido formalizar esta colaboración, 
que venía dándose desde hace años. 
Ambas entidades seguirán apoyándose 
mutuamente en la ejecución de proyectos 
innovadores, la colaboración en materia de 
transferencia de tecnología e innovación 
entre las empresas vinculadas a espaitec y 
el tejido empresarial de Vila-real y la difu-
sión de acciones conjuntas o individuales 
de interés para sus respectivos públicos. 

ESPAITEC

Espaitec instala el primer cajero de Bitcoins en Castellón 
que convertirá "cryptomonedas" en dinero en efectivo

Potenciando la innovación tecnológica en Vila-real

El pasado 12 de mayo se presentó la 
tercera edición del Castellón Global Pro-
gram (CsGP). Una iniciativa liderada por 
espaitec que tiene como objetivo selec-
cionar a 9 empresas de la provincia para 
acelerar su crecimiento y aumentar su 
impacto a nivel global. 

La tercera edición consolida un 
programa que en sólo dos edi-
ciones ha impactado en el tejido 
empresarial de Castellón. Un 
total de 18 empresas de toda la 
provincia y 7 sectores diferentes 
han pasado por el programa, 

aumentando de media sus ventas 
un 41% y su plantilla un 26% 
respecto al año anterior. Destaca 
como dato la previsión de creci-
miento de ventas de las empresas 
participantes en 2014, que es del 
93%. 

Castellón Global Program se consolida como programa 
para la aceleración y crecimiento empresarial

El cajero está en las instalaciones de espaitec2, dentro de la empresa Sofistic. 

Paco Negre y Juan Vicente Bono durante la firma del 
convenio.  
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