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GFT presenta sus prototipos basados en blockchain e 
inteligencia artificial en el new.New Festival de CODE_n 
■ En el evento, la compañía mostrará sus últimas propuestas basadas en tendencias tecnológicas 

como blockchain, cloud, análisis de datos, IA e Internet de las cosas 

■ Expertos en tecnología compartirán sus conocimientos y debatirán sobre las últimas tendencias 
en talleres, design sprints y conferencias del 8 al 10 de octubre en Stuttgart 

■ Entre las 50 finalistas del concurso internacional para startups se ha situado la española Finboot 
con su plataforma digital basada en blockchain para la firma de smart contracts 

■ En ediciones anteriores de CODE_n, España ha aportado ideas innovadoras con 16 startups 
finalistas desde su creación en 2012, entre ellas Bit2Me, Sadako Technologies, CartoDB o Wattio 

 
Barcelona – Tras el éxito del debut del new.New Festival en 2016 con 5.000 participantes de 15 
países, CODE_n, plataforma global de innovación que conecta a startups, pioneros 
tecnológicos y compañías consolidadas, vuelve este año a celebrar su segunda edición. De 
nuevo, GFT participará en este evento, en el que la Inteligencia X.0 será la protagonista. La cita 
tendrá lugar del 8 al 10 de octubre en Stuttgart, centro y motor de la industria alemana. Para 
GFT, CODE_n es una oportunidad perfecta para exponer sus soluciones de negocio e 
innovaciones tecnológicas de vanguardia. Además, la compañía de TI aprovechará la 
oportunidad para debatir sobre tendencias digitales con gurús de todo el mundo y 
relacionarse con pioneros digitales. Así, GFT se centrará en inteligencia artificial, blockchain, 
cloud y análisis de datos en el sector financiero pero también en su nuevo mercado en 
Industria 4.0. "Si bien ya estamos ayudando con éxito a las instituciones financieras en la 
implementación de su estrategia de digitalización, ahora también estamos acompañando a 
empresas de otros sectores en la transformación digital. Nuestro objetivo es hacer accesible a 
las medianas empresas el enorme potencial que ofrecen las nuevas tecnologías, como IA o 
blockchain, para la digitalización de los procesos de negocios", dice Miguel Reiser, director de 
marketing de GFT en España. 
 

Las startups que participan en esta edición del new.New Festival lo hacen en las categorías de 
machine intelligence (la inteligencia de las máquinas), beyond reality (más allá de la realidad) y 
cryptographic trust (la confianza criptográfica). Los 50 finalistas del CODE_n CONTEST de este año 
serán quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus aplicaciones tecnológicas en el festival. Con una 
participación inicial de 313 empresas de 42 países diferentes, finalmente han pasado a la final 50 
startups de 15 países, incluyendo Brasil, Sudáfrica, EE. UU., Lituania, Israel y Alemania. 

Entre las 50 startups finalistas se encuentra la empresa española Finboot, una plataforma digital que 
desarrolla una tecnología basada en blockchain para facilitar las transacciones a través de smart 
contracts. MARCO, el producto de la compañía, es un servicio que entrega al usuario corporativo 
aplicaciones de blockchain de forma rápida, segura y fácil de utilizar.  

En ediciones anteriores del concurso internacional de CODE_n, España ha aportado buenas ideas 
innovadoras con 16 startups españolas finalistas desde su creación en 2012. Entre ellas destacan 
nombres como Bit2Me, Sadako Technologies, CartoDB o Wattio. 
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La nueva visión de GFT sobre la Industria 4.0 

En el marco de los grandes temas sobre los que gira el new.New Festival, GFT promoverá cuatro de 
las tecnologías más relevantes en la actualidad: inteligencia artificial, blockchain, analítica de big data 
y cloud. Expertos de GFT de diferentes países demostrarán sus experiencias a través de ejemplos de 
uso concretos y casos de éxito. Participarán en el evento con ponencias, talleres y reuniones. Pero, 
sobre todo, la compañía presentará sus soluciones sobre Industria 4.0, respaldada por Internet de las 
cosas (IoT) que sitúa las TI como protagonistas. 

Así, GFT demostrará cómo es posible medir y analizar la conducción gracias a Data Analytics y 
blockchain. Mediante una arquitectura de TI desarrollada por la compañía, los datos se pueden 
capturar y analizar en tiempo real mientras se conduce. Además, estos datos no se pueden falsificar 
gracias al uso de la tecnología blockchain y se van almacenando en la nube. Sobre esta base, surgen 
nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, las compañías de seguros pueden usar los datos y 
establecer sus primas individualmente, en función del comportamiento de conducción de cada 
conductor, o los datos pueden ser evaluados también por otras compañías como las de alquiler de 
automóviles.   

En el new.New Festival, GFT también presentará una aplicación de blockchain, desarrollada en 
colaboración con la startup MYTIGATE, para supervisar y rastrear las cadenas de suministro 
farmacéuticas. La solución permite a los usuarios documentar digitalmente las entregas de 
medicamentos, planificarlos y rastrearlos de forma efectiva en todo el mundo. Todas las empresas 
involucradas en la distribución pueden, en cualquier momento, registrar los detalles del envío. La 
operación es simple y ofrece un alto nivel de seguridad gracias a la tecnología de registro contable 
(DLT, según sus siglas en inglés). Los procesos de transporte de medicamentos se vuelven 
transparentes y mucho más fáciles de planificar en función de los datos a largo plazo. 

El festival, CODE_n y sus patrocinadores, harán de anfitriones para todos los interesados por temas 
tecnológicos, de innovación y emprendimiento. Moritz Gräter, director general de CODE_n, destaca: 
"GFT ha sido un socio de CODE_n desde el principio, y durante el evento demostrará las numerosas 
oportunidades que las nuevas tecnologías ya están abriendo. Es exactamente esto lo que representa 
este festival de innovación. No queremos simplemente quedarnos en la superficie, sino hacer tangible 
el ADN de la innovación digital". 

Si deseas más información sobre el new.New Festival, puedes encontrarla aquí. Si estás interesado 
en las 50 startups finalistas de esta edición del CODE_n Contest, puedes encontrarlas aquí.  

Si deseas más información sobre las actividades de GFT durante el CODE_n, consulta aquí. 

 

 

Sobre GFT 

Como socio tecnológico con amplia experiencia, el compromiso de GFT Technologies SE (GFT) es 
impulsar la transformación digital en el sector de los servicios financieros. Basándonos en nuestro 
profundo conocimiento del mercado, asesoramos a las principales instituciones financieras del mundo 
y desarrollamos soluciones de TI a medida, desde aplicaciones bancarias y sistemas de trading a la 
implementación y el soporte de plataformas completas, o la modernización de los sistemas de core 
bancario. Nuestro equipo de innovación global desarrolla nuevos modelos de negocio en todos los 
sectores, centrándose en temas como blockchain, ingeniería cloud, Inteligencia Artificial e Internet de 
las cosas. 

Fundada en 1987, la compañía cuenta con un equipo global de alrededor de 5.000 empleados en 
Europa, Norteamérica y Sudamérica. Las acciones de GFT cotizan en la bolsa de Frankfurt (ISIN: 
DE0005800601). En España, GFT opera desde 2001, donde cuenta con un equipo de más de 2.000 
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profesionales repartidos entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), 
Valencia y Zaragoza.    

www.gft.com/es 
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