COMUNICADO DE PRENSA
Icecat, empresa holandesa y cotizada trabaja en una 2.0 Cryptocurrency,
ICURY, para la Distribución Global de Contenido

Icecat, sociedad cotizada en Paises Bajos y explotando un catálogo de contenido único y
global en el mercado e-commerce, está trabajando en la creación y emisión de una llamada
“2.0”cryptocoin, ICURY. ICURY, la cryptomoneda (cryptcurrency) de Icecat, será un
cryptotoken aceptado por Icecat, y desempeñará un papel en los pagos y en la creación
de contenido en el ecosistema actual de Icecat. Se trata de una moneda 2.0 en el sentido
de que el token es emitido por un negocio existente y rentable con sustancia, servicios
operativos en ejecución y con una trayectoria. Icecat no es únicamente una startup con
tan solo una idea de negocio.
ICURY se define como un cryptoken para descentralizar la existente red global de
distribución de contenido de producto de Icecat, la cual facilita 18 mil millones de descargas
cada año a decenas de miles de empresas de comercio electrónico. Icecat quiere usar el
token como prepago por sus servicios prestados a un valor mínimo. A continuación, el
token puede ser usado para incentivar la distribución y producción de contenido
descentralizado. Actualmente, Icecat produce alrededor de un millón de fichas técnicas de
producto al año. En una configuración descentralizada, incluyendo los incentivos simbólicos
(token), Icecat espera que la producción pueda aumentar anualmente en decenas de
millones de fichas técnicas de productos. En su ecosistema simbólico, las comprobaciones
independientes de Pruebas de Calidad se consideran críticas, ya que los usuarios demandan
contenido de producto estandarizado y verificado.
Para la creación técnica y la emisión de ICURY, Icecat está colaborando estrechamente con
el equipo de blockchain Tacxe/Ledgable. Tan pronto como concluya la prueba técnica
piloto, Icecat anunciará el programa para la Oferta Inicial de Moneda o Token, Initial Coin
or Token Offering (ICO/ITO), de ICURY.
Sobre Icecat NV
Icecat NV, acciones anotadas en Dutch NPEX, es un editor y distribuidor global de
información de producto para el mercado del comercio electrónico. Icecat NV, fue fundada
en 2009, trabaja con más de 68,000 tiendas online y cientos de marcas como Philips, Sony,
Samsung, HP, P&G, Lego, and L’Oréal.

Icecat incluye las subsidiarias Icecat LLC (Icecat Ukraine) y Icecat Content Sourcing OÜ
(Icecat Estonia), Iceshop BV, y la participación de Hatch B.V. Los centros de costo Icecat
Ukraine y Icecat Estonia son responsables de la contratación de editores y de la capacidad
del desarrollador de software. Iceshop es especialista en integraciones de comercio
electrónico y soluciones de Gestión de Información de Producto (PIM). Hatch BV ofrece
botones inteligentes de "Compre ahora" que ayudan a los fabricantes a convertir sus
páginas webs en generadores clientes mensurable para sus distribuidores online.
Interesado en ICURY? Únete al grupo de Telegram ICURY:
https://t.me/icurycoin

