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Partnership

GREENBLOCK CAPITAL

Somos un equipo dinámico y de múltiples talentos de expertos en minería y redes blockchain,
técnicos, empresarios e ingenieros de todos los ámbitos de la vida.
Minería verde de Bitcoin para Europa.
Greenblock-Capital es una compañía de minería de Bitcoin, que apoya la cadena de bloques de
Bitcoin a través de la minería a gran escala en rápida expansión en Georgia y Canada.
Creemos en el futuro de la minería de Bitcoin y enfocamos nuestros esfuerzos en aumentar la
infraestructura y la tasa de minado para ser el vehículo que le dirija al éxito en sus operaciones.
Nuestras operaciones mineras incluyen las instalaciones Alberta ( Canadá ) ubicadas en la Zona
Franca de Georgia con 0% de impuestos en B2B. Con dos edificios modulares con una capacidad de hasta 10 MW provenientes de energía verde ( hidráulica ). Además de contratos garantizados para garantizar el total de la demanda de energía 100% verde en todas las fases de ampliación.

VISIÓN

Transformar y democratizar el ecosistema financiero global para un mundo
más equitativo y sostenible.

MISIÓN

Greenblock impulsa la infraestructura blockchain más innovadora y sostenible del mundo.
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NUESTROS VALORES

AGILIDAD
Nuestro equipo y nuestra red son globales y robustos, lo que nos permite pivotar y responder a los
cambios en nuestro contexto operativo y encontrar soluciones.

INTEGRIDAD
Ponemos la tecnología a la vanguardia de todo lo que hacemos, desde trabajar con inversores
hasta partes interesadas y miembros de la comunidad. Somos transparentes y adoptamos un
enfoque holístico y basado en valores para la toma de decisiones.

INNOVACIÓN
Estamos comprometidos con la ingeniería de ingenio y con la evolución de los modelos de negocio para la sostenibilidad. Desde nuestras inversiones en desarrollo de software para facilitar el
acceso a la información de los proyectos hasta la creación de herramientas útiles para la gestión e
intercambio de nuestros activos, estamos constantemente buscando mejores formas de crear
valor para todas nuestras partes interesadas.
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PROPUESTA DE NEGOCIO

Desde GreenBlock Capital queremos ofrecer a los inversores la posibilidad de alquilar potencia
de minado de Bitcoin al mejor coste, libre de gastos de mantenimiento, hosting y energía. Eliminar
estos costes fijos manteniendo un precio por la potencia de minado bajo, permite que el inversor
pueda minar sin preocuparse de la volatilidad del precio de Bitcoin, ya que nunca tendrá que
liquidar sus posiciones para pagar dichos gastos, dándole la oportunidad de mantenerse firme
en su estrategia en cuanto a la gestión de sus activos. En la reducción de costes el factor principal
es tanto la electricidad como el hosting, Este punto se resuelve con la ubicación de los equipos en
lugares donde el coste de la electricidad y el coste es menor y aprovechando la reducción de una
inversión grande para ambos costes.
Otro punto fundamental es nuestra preocupación tanto por el medio ambiente como por la mala
imagen de la minería por el consumo energético. Desde Green Block Capital garantizamos que
toda la energía obtenida para la minería. Compromiso, respeto, veracidad, transparencia en este
punto tan fundamental para la buena imagen de una actividad que está suponiendo una nueva
forma de inversión para grandes compañías.
Nuestro objetivo es democratizar la minería abriendo la posibilidad a los inversores para que
puedan minar Bitcoin con una inversión mínima inferior a 100$. Nosotros hemos estudiado el
mercado, hemos hecho todos los cálculos y sabemos cómo minar y dónde minar. Esta experiencia queda a disposición del pequeño inversor que nunca ha tenido esta oportunidad con la transparencia que otorga tener todo el sistema en blockchain a la vista de todos.
Con la transparencia de los contratos inteligentes que les permitirán acceder en tiempo real a las
estadísticas de los mineros, teniendo a su alcance toda información sobre la potencia y los resultados obtenidos minuto a minuto.
El minado obtenido en BTC se mandará alas wallets por la red de Polygon en WBTC.
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PROPUESTA DE NEGOCIO

Para este proyecto de minería se han escogido las máquinas de Bitmain · Ant Miner L7 para
minado. Estas máquinas son de última generación y disponibles desde principio de este año. El
minero trabaja con el algorith Scrypt y realiza minado de monedas como Litecoin (LTC), Dogecoin(DOGE), DGB-Scrypt (DGB) y Verge-Scrypt (XVG) [Monedas das por orden de rentabilidad].
El minado sobre el algoritmo Scrypt sobre las citadas monedas se recompensa en BTC.Cada
máquina tiene una potencia de minado de 9.050 MHs (Megahash) y un consumo de 3.260 KWh.

Antminer L7 Specifications

Hash Rate: 9050 MH/s ±5%
Power Consumption: 3260W + 10%
Power Efficiency: 0.36 J/MH + 10%
Rated Voltage: 11.60 ~13.00V
Chip type: BM1485 (288 chips on four hashing
boards, 72 chips on one hashing board)
Dimensions: 195mm(L)*290mm(W)*370mm(H)
Operating Temperature: 5 °C to 45 °C
Network Connection: Ethernet
Weight: 7.5 kg
Noise level: 75db
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INSTALACIONES Y CONDICIONES

En cuanto a las instalaciones, la ubicación es en Canadá con una capacidad disponible para
nosotros de 1 MWh ampliable a 2 MWh y con esta primera instalación utilizaremos menos del 2%
de la potencia que tenemos asignada.
Este factor limitaría el crecimiento si no tuviéramos la posibilidad de crecer y con esta instalación
100% hidráulica, no tendremos ese problema. Con esto tenemos una energía limpia para las instalaciones actuales y las futuras.
El data center cuenta con alarma y video vigilancia 24/7 a la que se añade nuestra monitorización
en tiempo real de los equipos, disponible también para nuestros clientes.

The Mining Future
Hosting Partner Facilities
AUGUST 2022
Manitoba, Canada

Capacity: 1MW available of 2MW
Energy Source: 100% Renewable (hydro)
Electricity price: $0.081-0.0835 KWh
MOQ: 10 u.
Installation fee: 50$/miner
Co-managed mining*: +$0.002 kWh
Deposit: 2 months in advance.
Contract term: 24 months initial term with automatic renewal for additional 12 months term.
Miner’s type: ASICs only.
Security: Private area, alarm and video surveillance
24/7
Insurance**: Yes, included.
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ALQUILER DE MINERÍA

Para la inversión de Green Block Capital en minería hemos preparado dos opciones de inversión,
una representa el alquiler de potencia a 1 año a través de nuestro NFT ( Minero ) y la segunda el
alquiler a 5 años a través de nuestro NFT ( Cueva )
Veamos cuadros con propuesta de inversión y comparativa de precios con otros proveedores de
servicio en el mercado.
A día de hoy sólo dos empresas ofrecen con garantía minería, son las expuestas como comparación en las tablas, en ambos casos se trata de productos con servidores donde te dicen lo que
minas y los precios pero sin tener acceso real a la minería instalada. En nuestro caso y como se ha
expuesto, tanto la potencia total como la instalación y sus resultados estarán visibles a nuestros
clientes.

MINERO

MHs

GREEN BLOCK MINING RIG
CAPITAL
RENTALS

Ahorro
Ahorro
Precio
Ahorro
Mining NICEHASH
NiceHash Promedio Promedio
Rental

Price/MH/Day (USD)

1

0,002677 US$

Price/MH/YEAR (USD)

1

0,98 US$

1,20 US$ 22,73%

87

85,00US$

104,32 US$ 22,73%

Price miner 1 YEAR

CUEVA

MHs

0,0033 US$ 22,73% 0,0030 US$

GREEN BLOCK MINING RIG
CAPITAL
RENTALS

0,0031US$

16,84 %

1,08 US$

10,95 %

1,14 US$

16,84 %

94,30 US$

10,95 %

99,31 US$

16,84 %

Ahorro
Ahorro
Precio
Ahorro
Mining NICEHASH
NiceHash Promedio Promedio
Rental
11,65 %

0,00 US$

17,58 %

1,08 US$

11,65 %

1,14 US$

17,58 %

5,42 US$

11,65 %

5,71 US$

17,58 %

617,54 US$ 23,51 % 558,24US$

11,65 %

587,89US$

17,58 %

Price/MH/Day (USD)

1

0,002660 US$

Price/MH/YEAR (USD)

1

0,97 US$

1,20 US$ 23,51 %

Price/MH/ 5 YEAR
(USD)

1

4,85 US$

6,00 US$ 23,51 %

103

500,00US$

Cueva (USD) 5 años

10,95 %

0,0033US$ 23,51 % 0,0030US$
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VENTA NFT DE MINERÍA

Saldrán a la venta participaciones en forma de NFT que representan la potencia que se compra
en cada caso y el término de plazo que se adquiere. En el caso del minero se refiere a 87 MHs por
un término de 12 meses desde su compra y la cueva corresponde a 103 MHs por un periodo de
60 meses.
Los Mineros deben obligatoriamente estar ubicados en una cueva, que no debe ser necesariamente de su propiedad y se puede colocalar en cualquier cueva de otro usuario sin necesidad de
pedir permiso. Hay las mismas curvas que mineros por los que no será un problema la ubicación
de los mineros en las cuevas.

SISTEMA DE BONIFICACIÓN

Añadido a este sistema tenemos un sistema de bonificación para los poseedores de los NFT:
En primer lugar cualquier poseedor de un NFT Cueva obtendrá un 1,5% extra si tiene un 100.000
TOKEN de JAMON en stake o bien es poseedor del NFT ILO de JAMONSWAP.
El poseedor de una cueva NFT recibirá un 1% extra por cada minero colocado en su cueva, sea
suyo o de otro usuario.
También tendremos un sistema de referidos que entregará de forma directa y en USDC el 2% de
las compras de tus referidos tanto en cuevas como mineros.
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BONIFICACIÓN MINEROS Y CUEVAS

CUEVA MINERO STAKE JAMON

MHS

BONUS

TOTAL MHS

INVERSIÓN

100.000
MINERO

0

1

No

87

0%

87,0000

87 US$

CUEVA

1

0

No

103

0%

103,0000

500 US$

CUEVA +

1

0

Si

103

1,5 %

104,5450

500 US$

CUEVA BÁSICA

1

1

No

190

1%

191,0300

585 US$

CUEVA BÁSICA +

1

1

Si

190

2,5 %

192,5750

585 US$

CUEVA PRO

1

2

No

277

2%

279,0600

670 US$

CUEVA PRO +

1

2

Si

277

3,5 %

280,6050

670 US$

CUEVA AVANZADA

1

3

No

364

3%

367,0900

755 US$

CUEVA AVANZADA +

1

3

Si

364

4,5 %

368,6350

755 US$

CUEVA ÉLITE

1

4

No

451

4%

455,1200

840 US$

CUEVA ÉLITE +

1

4

Si

451

5,5 %

456,6650

840 US$

CUEVA PREMIUM

1

5

No

538

5%

543,1500

925 US$

CUEVA PREMIUM +

1

5

Si

538

6,5%

544,6950

925 US$

ACCESO Y CONTROL DEL USUARIO
Dentro de la app con conexión a la wallet los usuarios podrán ver estado de su minería y los rendimientos y el estado actual de todo el sistema.
Añadido a esto, dentro del Market Place podrán hacer líquidos los NFT (Minero y Cueva) tanto en
venta como en subasta. El comprador de estos NFT podrá ver los datos de adquisición y finalización según los contratos de cada uno de ellos para que el potencial comprador estime si a su
modo de ver, la compra de el NTF es rentable al precio ofrecido.
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PLAN DE NEGOCIO

El desarrollo de esta actividad de Hosting y alquiler de potencia de minado se está convirtiendo
en un suscita el interés de muchas personas por la rentabilidad y está limitado por el tipo de equipos, por el coste de los mismo, por su variedad y complejidad en su elección, por su mantenimiento y por la compleja ubicación de los mimos.
Dentro de la complejidad vemos que una solución es el alquiler de grandes instalaciones a minorista que puedan acceder a este negocio. Desde Green Block Capital queremos hacer precisamente eso. Eliminar la barrera de entrada de 10.000/25.000$ por equipo, la ruidosa instalación,
los precios de la luz ascendentes en los países, la dificultad de utilizar energía verde 100% para la
producción, mantenimiento...
El plan de negocio es la compra e instalación de equipos para su posterior venta durante la vida
útil del equipo. En este caso estimamos en 5 años la vida útil de los mismos y por eso el plan de
negocio se realiza a 5 años.
La vida útil del equipo se puede alargar más allá de este plazo pero también debemos poner fin a
la inversión en algún plazo. Terminados los 5 años los equipos serán vendidos o continuarán en
producción pero esto no es para el cliente que invierte en plazo. En algunos casos y transcurridos
3 / 4 años el precio de los equipos se dispara por la rentabilidad de los mismos pudiendo costar
más del precio que se pagó por ellos años antes. Estos aspectos positivos no están contemplados en el plan de negocio y serían un añadido a los beneficios ya obtenidos.
En el siguiente cuadro se detallan las partidas de esta inversión y una rentabilidad estimada en un
escenario conservador. El escenario conservador hace solo referencia al precio de BTC.
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ESCENARIOS

ESCENARIO

BTC PRICE

Conservative

29.878 US$

Balance

63.840 US$

Optimal

92.142 US$

Custom

39.750 US$

Conservative

42.369 US$

Balance

85.546 US$

Optimal

124.904 US$

Custom

108.333 US$

Conservative

106.871 US$

Balance

144.918 US$

Optimal

216.354 US$

Custom

155.000 US$

Conservative

124.784 US$

Balance

167.018 US$

Optimal

249.568 US$

Custom

170.417 US$

Conservative

139.214 US$

Balance

186.332 US$

Optimal

278.428 US$

Custom

224.583 US$

YEAR 1

YEAR 2

YEAR 3

YEAR 4

YEAR 5
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MINADO

Las monedas base que se van a minar son Litecoin y Dogecoin y hemos contemplado la subida
de dificultad así como la apreciación de BTC en los próximos cinco años en colaboración con
una empresa del sector. La subida porcentual de Litecoin y Dogecoin respecto a Bitcoin nos dará
un resultado mayor al esperado, cosa bastante probable que suceda.
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