
 
IV JORNADA BLOCKCHAIN - Riesgos legales 

de la tecnología Blockchain y la fiscalidad de 
las criptomonedas 

29/09/2022 de 16:00h a 20:00h 
 

 

La irrupción de las tecnologías distribuidas (o “DLTs”) ha supuesto la aparición 
de nuevos retos legales y fiscales, inimaginables hace unos años, que afectan a 
todos los ámbitos de la sociedad. Por un lado, la tecnología Blockchain permite 
el registro y la trazabilidad de criptoactivos & criptomonedas de muy diversa 
naturaleza, afectando estos directamente a los derechos y obligaciones que 
emanan de la posesión e intercambio de los activos en cuestión. Asimismo, 
elementos como la identidad digital, los Smart Contracts y la emisión de 
criptoactivos (“utilities” o “securities”) impactan en la esfera legal no únicamente 
de las empresas tecnológicas, sino también de todos y cada uno de los 
ciudadanos. Por consiguiente, es realmente importante adentrarse en la 
dinámica de esta tecnología distribuida, con el fin de entender la naturaleza y 
esencia de estos nuevos activos digitales, que en consecuencia es el elemento 
clave para determinar la correspondiente aplicación de las leyes tributarias. 
 
 

PRESENCIAL-Sede: 
(Bolsa de Barcelona - Pg. de Gràcia, 19 - 08007 
Barcelona) 
 
 
 

PROGRAMA 

16:00h – 16:30h: Registro de asistentes y acceso a la sala 
Los asistentes recibirán un ejemplar gratuito de la Revista de Contabilidad 
y Dirección ACCID: “Blockchain, bitcoin y criptomonedas”.  
 
16:30h – 16:40h: Bienvenida institucional 
 

 

 
Dra. 
Montserrat 
Casanovas.  
Presidenta de 
ACCID 
 
 

 

 

Luís Javier Herrero.  
Presidente de 
BARCELONA CENTRE 
FINANCER EUROPEU 

INSCRIPCIONES 

https://forms.gle/XdDfmYwMUwEM3ybc9


 
16:40h – 17:00h: Breve introducción  
 

 

Luz Parrondo. PhD. Directora del Departamento de 
Finanzas y Control en la UPF Barcelona School of 
Management y directora del Posgrado de Blockchain 
y otros DLT. Doctora en economía y finanzas por la 
UPF 
 

 

17:00h – 18:00h: Mesa 1 de debate moderada por Luz Parrondo 

“Riesgos legales de la Blockchain y las criptomonedas” 
 
 

 
Joaquim Matinero. Abogado Bancario-Financiero & 
Blockchain en Roca Junyent 
   

 
 

 
Marina Foncuberta. Senior Associate en ATH21 

   
 

 

Moisés Menéndez. Of Counsel Garrigues (CDxO) 

 
 

 
 

Uri Sabat. CCO en Criptan 
 

 

 

 
José Manuel Rodríguez. Derecho Digital, Blockchain 
& NFT en DiG 
 

 
 

18:00h – 18:10h: BREVE PAUSA y cambio de mesa 

 



 

18:10h – 19:10h: Mesa 2 de debate moderada por Luz Parrondo 

“Contabilidad y fiscalidad de las criptomonedas” 
 

  
 

 
 
Sandra Adrian. Directora Modo Cripto. Asesora 
laboral, mercantil, fiscal y contable. Blockchain y 
Criptoactivos 

  
 

 
Emilio Pérez Pombo. Socio-Director de Perez Pombo, 

Abogados & Economistas 
 

 
 
 

Antonio Ibarra. Presidente de AECE en Murcia. 
Vocal de la Junta Directiva. Experto Contable y 
Tributario. CEO de “ibarracriptoimpuestos.com” 

 
 

Luz Parrondo. PhD. Directora del departamento de 
Finanzas y del Postgrado en Blockchain de la UPF 

Barcelona School of Managment y directora del 
Posgrado de Blockchain y otros DLT. Doctora en 

economía y finanzas por la UPF 
 
 

19:10h – 19:30h: Coloquio 

19:30h – 19:40h: Cierre institucional  

19:40h – 20:00h: NETWORKING 

 

Acte coorganitzat per:            Amb la col.laboració de:  

 

   


