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INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR:

Nombre del emisor: Faunaverso, S.L
Domicilio social: Calle Arjona 11a, 7ºA, 41001 Sevilla
Fecha de inscripción en el registro mercantil: Publicado en Borne del 18 de
Septiembre de 2022.
CIF: B72472178

Advertencia:
Los tokens o cryptoactivos objeto de la emisión que se describe en este documento
pueden:

Perder su valor parcial o total.

Pueden no ser siempre negociables en mercados organizados y pueden no ser
líquidos.

Podrían no ser canjeables por los bienes o servicios descritos en el presente
documento especialmente en casos de fracaso o interrupción del proyecto que lleva
a cabo la emisión.

No obstante, en caso de detectarse un conflicto de interés, el órgano de dirección del
emisor hará todo lo posible por priorizar ante cualquier otro, los intereses del
poseedor de los Fauna Tokens.

El emisor de criptoactivo es el único responsable del contenido del presente libro 
blanco de emisión de tokens. Este no ha sido revisado ni aprobado por ninguna 
actividad competente de ningún estado miembro de la Unión Europea. El presente 
Documento no debe de considerarse bajo concepto alguno como “Folleto 
Informativo” y ente sentido no ha sido autorizado, supervisado o revisado por 
parte de la autoridad regulatoria financiera a nivel nacional, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) u otra autoridad administrativa que pudiera entrar a 
valorar el presente Documento.
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Introducción.

La tecnología del blockchain ha desencadenado la revolución de la web, pasando del
2.0 al 3.0, lo que es conocido como el metaverso, el internet del valor y de las
comunidades.

Nunca antes se había podido garantizar la autenticidad y trazabilidad de cualquier 
activo digital, de forma transparente y segura, características propias de los 
NFTs (non fungible token). En este entorno cambiante, de evolución tecnológica, 
desarrollamos Faunaverso.

BIENVENIDOS AL PRIMER METAVERSO DEL MUNDO CON
ANIMALES DIGITALES y REALES.

Somos una empresa con fines divulgativos y educativos sobre la conservación de la
biodiversidad y el bienestar de los animales.

Nuestro core es educar, concienciar y conservar.

Somos un proyecto web3, que nace para acercar la ciencia, la tecnología y la
conservación de la biodiversidad al mayor número de personas posibles potenciando
los nuevos valores que nos aporta el metaverso, como el sentimiento de pertenencia
a una comunidad, la descentralización de la información, la transparencia, la
economía circular y la mejora de la educación a través de las experiencias
inmersivas.

Gracias a la confluencia de tecnologías que nos ofrece el metaverso, podemos
cambiar la forma de pensar en materia de bienestar animal, concienciar sobre la
importancia de los programas de conservación de la biodiversidad, gamificar la
educación con experiencias inmersivas y utilizar blockchain para crear una economía
circular, transparente y descentralizada.
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Introducción.

El futuro pasa por la transmisión del conocimiento con total transparencia y la
creación de una comunidad amantes de los animales y comprometidas con la
biodiversidad. En la actualidad hay millones de apasionados por la naturaleza en el
mundo, que estarían dispuestos a invertir en proyectos digitales que favorezcan un
cambio real en el cuidado y bienestar animal.
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MODELO DE NEGOCIO.

Entre estas innovaciones tecnológicas, contamos con llaves de acceso al recinto físico
mediante la tecnología blockchain, a través de tokens no fungibles (NFTs).

Siendo poseedor de los NFTs podrás disfrutar de experiencias físicas e inmersivas
tales como: interacción con animales (pequeños primates, reptiles, felinos, aves,
cánidos,...), acceder a eventos especiales, descuentos únicos, formación, acceso a
sorteos, etc.

El acceso al entorno Web3 lo hemos realizado de la manera más sencilla posible.
Crearás tu propio avatar con la identidad que elijas, accederás únicamente con una
cuenta de correo electrónico o con tu wallet, y una vez dentro de faunaverso.io,
podrás pasear, interactuar, experimentar y socializar a través de nuestro propio
motor gráfico, lo cual posibilita un acceso multidispositivo: gafas de VR, ordenador,
tablet y móvil.

Con cualquier dispositivo con conexión a internet podrás disfrutar de cualquiera 
de las experiencias inmersivas que se ofrecen en Faunaverso. Desarrollamos nuestro 
mundo virtual sobre la blockchain de Polygon por su compromiso con el 
medio ambiente, su velocidad, interoperabilidad y sus bajas tarifas de 
transacción.
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EL PROBLEMA.

La sociedad actual se está distanciando de los entornos naturales y de su fauna.
Aunque existe mucho conocimiento de la importante labor de conservación,
reinserción y preservación de especies que se realizan, no existen canales de
comunicación y por ello queremos exponerlo públicamente, para que todos los
parques zoológicos y los apasionados por la naturaleza puedan compartir
información de modo transparente, fácil y accesible.

No encontramos ninguna plataforma en el mundo, que aúne la interacción con
animales tanto en un entorno virtual, como en el mundo real. Gracias al metaverso
seremos los primeros en ampliar la difusión, vivir experiencias inmersivas,
aprovechar las virtudes de la tecnología blockchain de Polygon con un objetivo
principal, la educación, concienciación social en materia de bienestar animal y
conservación.

En Faunaverso creamos un parque digital web3 para reunir a las personas con los
animales y ayudar a preservar la biodiversidad en el mundo real.

La web3 nos permite crear una experiencia inmersiva para los visitantes que no
puedan viajar a nuestro centro de Sevilla en España. Combinando la tecnología 3D
con la realidad virtual, podemos hacer que los usuarios se adentren en nuestro
parque y se sumerjan en un entorno en el que pueden interactuar con animales de
todo el mundo. Esto les dará la oportunidad de aprender sobre las especies que de
otra manera no habrían podido disfrutar.

Gracias al desarrollo de Faunaverso ayudaremos a entender lo importante que es la
labor de educación, concienciación y conservación y el trabajo que hacen los centros
zoológicos para proteger a estos animales y que puedan seguir viviendo en sus
hábitats naturales.
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

Mediante el uso de la web3 pretendemos acercar la ciencia y la conservación de la
biodiversidad al público, mediante la divulgación y educación en valores,
apoyándonos en las nuevas tecnologías y la gamificación.

Realizaremos experiencias inmersivas para aquellos que no puedan viajar hasta
nuestro centro de Sevilla.

A través de nuestra plataforma queremos transmitir una nueva filosofía, donde todos
los apasionados por los animales y núcleos zoológicos accedan a la información, a
intercambiar experiencias y aportar conocimientos.

Aplicaciones de uso.

A través del metaverso, crearemos un entorno inmersivo donde cada usuario pueda
acceder al siguiente plan de actividades y formaciones:

Formación inmersiva en biología, veterinaria y cuidado de animales, con
posibilidad de realizar prácticas presenciales en nuestro futuro parque.

Programas educativos medioambientales, biológicos o sobre mares y
océanos.

Avances tecnológicos en materia de cambio climático.

Nuevas tecnologías aplicadas al ocio cultural.

Programas de conservación Ex-situ e In-situ.

Aula de Biomimetismo.

Centro de recuperación y rescate de fauna.

Intercambio de ideas y experiencias.

Juegos interactivos destinados a ampliar tus conocimientos sobre el mundo
animal y su entorno que se gamificarán en pequeñas recompensas.
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Nuestra Filosofía.

Nuestro principal objetivo es innovar en divulgación, educación en valores,
conservación y actuación para proteger nuestra biodiversidad. Para ello crearemos el
primer metaverso con animales tanto en nuestro mundo virtual como en el mundo
real. Recreando un ecosistema digital que acerque el conocimiento tanto biológico
como científico, de manera más interactiva, creando experiencias únicas e
inolvidables.

Para que todas tus acciones en el metaverso repercutan positivamente en la vida
real, fomentamos la creación de una gran comunidad. Explora nuestros diferentes
entornos, para que conozcas de antemano, a todos los futuros habitantes de nuestra
Ciudad de la Biodiversidad y las Ciencias de Sevilla.

M I S I Ó N.

Deseamos ser el centro de referencia TOP en concienciación y educación en el
ámbito animal, así como en divulgación científica.

Para ello nos apoyamos en los nuevos avances tecnológicos, como el metaverso.
Impulsamos y fomentamos el respeto por los animales y sus hábitats a través del
conocimiento, estimulando la curiosidad científica del visitante.

V I S I Ó N.
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Nuestra Filosofía.

V A L O R E S.
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Respeto por la biodiversidad:
Apreciamos la complejidad y la 
interdependencia de la red de la vida 
y nuestro lugar en ella. 

Transparencia:
Somos honestos y responsables con 
todas las actuaciones.

Innovación:
Celebramos una cultura de mejora 
continua siguiendo, desarrollando e 
implementando casos de éxito.

Colaboración:
Como cadena de ADN, cada parte 
pasa a formar parte como molécula. 

Emprendimiento:
Asumimos riesgos y tomamos decisiones 
a fin de salvar el futuro y lograr éxitos en 
materia de conservación.



Nuestra Filosofía.

V A L O R E S.
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Respeto por la biodiversidad:
Apreciamos la complejidad y la 
interdependencia de la red de la vida 
y nuestro lugar en ella. 

Pasión:
Estamos unidos en nuestro compromiso 
común en preservar la vida y educar 
sobre nuestro ecosistema.

Lealtad:
Para asumir un compromiso conjunto 
desde la confianza y la motivación con 
todos los implicados en FAUNAVERSO.

Seguridad:
Seguridad y salud en nuestra ciudad 
para todos sus integrantes. 
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MARKETPLACE.

La aplicación web Faunaverso.io será la vía de entrada al metaverso y al marketplace
de NFTs de Faunaverso. Desde esta, se proporcionará el acceso a un espacio virtual
en tres dimensiones desde el cual, los usuarios podrán ver información variada sobre
Faunaverso y acceder a la tienda en la que se encontrarán disponibles los NFTs de
experiencias, animales… Es un espacio complementario al físico que proporcionará
valor en conjunto. Gracias a este marketplace se ofrecerá un valor añadido
importante a la hora de gamificar la experiencia del usuario final.

El marketplace estará concebido para ser sencillo al uso de cara al usuario final.

Al ser de desarrollo propio, nos facilita la creación de nuestras colecciones para
satisfacer las demandas y necesidades del sector.

Bajo este modelo se logrará crear una comunidad unida, comprometida y proactiva.

La plataforma:

Cuidamos la usabilidad del usuario, mimando cada uno de los elementos a fin de
garantizar su máxima experiencia.

La plataforma es multired.

Nombre colección: Animales Faunaverso Premium.

Polygon: elegida principal plataforma por accionistas y compromiso con la
biodiversidad.
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MARKETPLACE.

El marketplace ofrecido por Faunaverso tendrá como principales características:

Interfaz para la creación de NFTs.

URL personalizada: fanaverso.io.

Diseño y contenido personalizado.

Propuestas de Gamificación.

Objeto de la emisión de NFTs:

Descripción del Token:
El token se ejecutará de forma nativa en la cadena de bloques de la red
Polygon siguiendo el estándar ERC721.

Tipo de token utilizado:
ERC-721.

Blockchain sobre la que se distribuye.
Polygon.

Total Supply.
3480.

Billetera que se conectará a la página de minteo.
Metamask.
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MARKETPLACE.

El marketplace ofrecido por Faunaverso tendrá como principales características:
Fase de lanzamiento:

La primera colección “Animales Faunaverso Premium” comprenderá un total de
3.480 NFTs que corresponden a 30 NFTs por cada uno de los 116 animales que
convivirán en nuestra Ciudad de la Biodiversidad y las Ciencias de Sevilla.

Esta primera colección se realizará en tres fases de minteo.
.
1ª Fase de minteo:

Se lanzarán una primera parte de la colección de 750 NFTS. La emisión comprenderá
tres categorías (tiers) diferentes, en función de su utilidad y características:

BRONCE: Este incluye, bono parque anual por un año, con un taller científico
incluido a elegir dentro de los activos en ese momento en nuestras
instalaciones, además de entrada al metaverso y recibe un regalo exclusivo de
la Ciudad de la Biodiversidad y las Ciencias de Sevilla por ser miembro
honorífico.

PLATA: Este incluye la categoría BRONCE, ampliando a una interacción con
animales a tu elección dentro de las posibilidades activas en ese momento,
tales como interacción con pequeños felinos, cánidos, aviarios, rapaces,
biomimetismo o técnico biológico por un día.

ORO: Este será un pack completo, incluye la categoría BRONCE, ampliando a
todas las interacciones con animales del parque, para que disfrutes de todas
las posibles actividades del momento.
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MARKETPLACE.

La emisión y coste de cada uno de ellos se detalla a continuación:

BRONCE Con un valor de 75 €300 Tokens

PLATA Con un valor de 100 €350 Tokens

ORO Con un valor de 200 €100 Tokens

22



los NFTs:

MARKETPLACE.

El marketplace ofrecido por Faunaverso tendrá como principales características:
Beneficios de la adquisición de

Estarás apoyando la creación de un entorno seguro y protegido, donde realizaremos
labores de preservación de especies, estudio de las mismas, programas de
reinserción y sobre todo contribuirás en la elaboración de programas educativos para
acercar la naturaleza y la fauna a los más jóvenes.

Forma parte del proyecto y a cambio recibirás una recompensa con la adquisición de
tu NFT. Además de contribuir con el bienestar de los animales, obtendrás una de la
siguientes experiencias durante un año:

Podrás apadrinar un animal y seguir toda su evolución.

Disfruta de un menú degustación en un entorno salvaje para 2 personas.

Vive la experiencia de ser cuidador por un día.

Disfruta de una noche encantada en nuestro entorno animal.

Visita nuestro parque tantas veces como desees durante un año.

Realiza numerosas experiencias inmersivas en el metaverso.
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MARKETPLACE.

El marketplace ofrecido por Faunaverso tendrá como principales características:
Medios de pago para la 

adquisición de NFTs:

Desarrollar: Los NFTs podrán ser adquiridos a través de los siguientes métodos de
pago:

El adquirente acuerda llevar a cabo su contribución en la emisión en las divisas [Euro
(€), Dólar ($), o USDT]. Asimismo, acuerda transferir su contribución a la dirección
establecida en la web o a la cuenta corriente establecida por el Emisor. Los detalles
de dicha transferencia serán provistos por el Emisor en los dos días hábiles siguientes
a la firma del presente Acuerdo.

Los medios de pago ofrecidos para la compra de estos NFTs son los siguientes:

SEPA (transferencia bancaria).

Tarjeta de crédito o débito.

Criptomonedas: USDC, USDT, BTC, ETH, y MATIC.
.

Recepción de los NFT:

El adquirente ha de disponer de una dirección de Polygon o Ethereum, en la red que
sea compatible con tokens ERC-721 para recibir los NFTs. Es decir, la Cartera Digital o
Wallet del adquirente ha de tener una infraestructura técnica que sea compatible
para la recepción, almacenamiento y transferencia de los tokens en cuestión,
estando estos basados en el estándar ERC-721. El emisor se reserva el derecho a
modificar en cualquier momento los requerimientos relativos a las carteras digitales
para almacenar dichos tokens en cualquier momento y de forma unilateral.
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MARKETPLACE.

El marketplace ofrecido por Faunaverso tendrá como principales características:
Motivos de la emisión:

Nuestros motivos principales podrían resumirse en los siguientes puntos más
importantes:

Construir un espacio con instalaciones idóneas para realizar proyectos de
educación, concienciación, diversos estudios para elaborar programas de
conservación en la nueva Ciudad de la Biodiversidad y las Ciencias de Sevilla,
España.

Crear comunidad y sentimiento de pertenencia.

Expansión del proyecto.

Facilitar la adquisición de material de merchandising, dando valor al producto
que adquieren.

Empoderar a los miembros de la comunidad mediante incentivos para
seleccionar activamente nuevas funcionalidades.

Uso de los fondos y costes asociados a 

la emisión de los Tokens:

Los fondos recibidos de la emisión de los NFTs ayudarán a Faunaverso a hacer
realidad la Ciudad de la Biodiversidad y las Ciencias en Sevilla, (España) y sus
programas de conservación, cuidado de animales y desarrollo científico y
tecnológico.

A continuación detallamos el uso estimado de los fondos, no obstante podría variar.
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MARKETPLACE.

Gastos de 
gestión

16%

Metaverso
14%

Proyecto 
físico
70%

70% Implementación del proyecto en la vida real. Construcción de la Ciudad de la

Biodiversidad y las Ciencias, apertura de espacios físicos, gestión de logísticas,
finanzas.

16% Administración y Gastos de Gestión.

14% Desarrollo proyecto metaverso y marketing, comunicación y difusión de

nuestros valores de la marca, lanzamiento de nuevas experiencias, productos y
acuerdos asociados.

Distribución de los fondos:
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MARKETPLACE.

El marketplace ofrecido por Faunaverso tendrá como principales características:
Ideas de caso de uso:

La adquisición de los NFTs se utilizarán para:

1. Apoyar la creación de un entorno natural con unas instalaciones adecuadas para
aquellos animales que habiten en Faunaverso.

2. Incentivar programas de reinserción de especies.

3. Desarrollar programas científicos para el estudio de las especies y patologías.

4. Generar programas educativos basados en ciencia, biología, veterinaria y
cuidado de animales.

5. Realizar formaciones sobre programas de conservación de multitud de especies,
Ex-situ e In-situ.

6. Pertenecer a una comunidad exclusiva interactiva, donde podrás compartir
experiencias en el parque.

7. Ser uno de los miembros honoríficos del parque con acceso a una serie de
ventajas y beneficios.

#PorUnMundoDeTodos
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COMPAÑÍA.

Diana Lacruz Ferrater
Chief Executive Officer

Diana es oceanógrafa, especializada en recursos vivos. A su vez cuenta con una gran
trayectoria profesional en diversos núcleos zoológicos, entre ellos destacan:
Mundopark en Sevilla; España, Sealife Brighton y Oceanarium Bournemouth en
Reino Unido; Wildlife en Sydney, Australia o El Zoológico del Bronx en New York,
Estados Unidos.

Además cuenta con amplia experiencia en el sector de la educación animal siendo
creadora del departamento de educación en el Delfinario Aquopolis de Costa
Daurada y esponsable del departamento de educación El Gran Azul, República
Dominicana y Socia fundadora y CEO de Nautilus Spain, educación ambiental y
animal.

Grupo promotor:

Francisco J Martín
Chief Operating Officer Metaverse

Big Data, alta especialización en marketing y ventas.

Con experiencia demostrada en diferentes sectores, desde la distribución, seguros al
sector animal en el desarrollo de CRMs y cuadros de mando para la toma de decisión
por la dirección. Socio directivo de Faunaseguros y creador de Faunaxperiencia,
primer directorio nacional de animales exóticos. Conocimientos en Big Data,
Business Strategy, marketing & comunicación y programación.
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COMPAÑÍA.

B. Luis Olmedo
Chief information officer

Socio fundador y CEO de grupo ZAERO, director de proyecto Faunaseguros y
miembro de la junta directiva de la Federación FAUNA.

Establecer acuerdos y relaciones con instituciones tanto privadas como públicas,
relación con proveedores, medios de comunicación y prensa.

Bruno Marcial
Chief Metaverse Officer

MBA y Máster en Dirección Comercial y Márketing l por la Escuela de Negocios ENEB
de Barcelona.

Consultor de proyectos Blockchain, NFT, metaverso y web3, director académico de
metaverso y profesor en Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid sobre curso de
metaverso y web3, en the Valley Digital Business School y en la universidad de Chile.
Colaborador sección en Capital Radio “On the Blockchain”.

Manuel Cantero
Chief Blockchain project

Especialista en gestión de carteras de seguros. Ahorro e inversión.

Consultor de Estrategia Digital & Blockchain. Con estudios en materia de
herramientas de inversión, ahorro y sector asegurador. Además, cuenta con amplia
experiencia en el sector blockchain.
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COMPAÑÍA.

CIVERSIA
Dirección del desarrollo técnico de web3

CIVERSIA es un Maas (Metaverse as a Service) cuyo propósito es ayudar a las
empresas a crear y administrar su propio metaverso a través de una interfaz intuitiva.
Ofrecemos una interfaz web para crear y administrar escenarios 3D, administrar
usuarios a través de ID y roles con permisos, y activar o desactivar las diferentes
funcionalidades que ofrecemos. Gracias a la tecnología que hemos desarrollado
conseguimos espacios 3D inmersivos accesibles a través de dispositivos móviles
(smartphones y tablets), portátiles y PC de sobremesa.

Kitty Cats
Dirección de la colección de NFTs y parte legal

Boutique legal-Blockchain que cuenta con profesionales especializados en materias
relativas al desarrollo de proyectos basados en la tecnología Blockchain, a la
enumeración de blockchain, tokenización, Web3 y NFTs.

#Conunsimplegesto
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ROADMAP.

Periodo: 2022 Q4:

Conceptualización de las experiencias que conformarán tanto en el metaverso,
como en nuestro centro de Sevilla.

Estamos diseñando las experiencias más increíbles y exclusivas para que
puedas realizarlas mediante la compra de un NFT.

Entorno 360º en Realidad Virtual.

Ya está disponible una recreación 3D del diseño arquitectónico del parque.
Podrás explorar las futuras instalaciones de la Ciudad de la Biodiversidad y las
Ciencias de Sevilla.

Periodo: 2023 Q1:

¡Bienvenido a nuestro metaverso!
Empiezan las primeras experiencias inmersivas. Visitarás nuestro parque y
podrás entrar a cada una de los 18 recintos donde conocerás a las especies
más representativas de cada familia de animales y encontrarás toda su
información.

Ya a la venta nuestra primera colección de NFTs.

Forma parte de la comunidad, ayuda a la conservación de especies
adquiriendo un NFT y a cambio recibirás 1 experiencia real en nuestro parque.
Destinamos al menos el 70% de los fondos a conseguir que nuestro espacio
sea una realidad para el bienestar animal. Estás experiencias se dividirán en 3
grupos:

Bronce: Bono parque + 1 taller científico.

Palta: Bono parque + 1 taller científico + 1 interacción exclusiva con
nuestros animales.

Oro: Bono parque + 1 taller científico + todas las interacciones
inmersivas del parque durante el primer año.
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ROADMAP.

Atento a nuestras comunicaciones en RRSS y a través de nuestra web.

Iremos publicando cómo y cuándo podrás acceder a la Whitelist, a la venta
privada y por último al día de emisión pública.

Adquisición del espacio físico donde edificaremos nuestro centro de
conservación y rescate.

Periodo: 2023 Q2:

Primeras experiencias inmersivas con animales.

Aprende mediante la gamificación sobre cada una de las especies que habrá
en nuestro parque. Recuerda que nuestro proyecto busca la interacción con
cada uno de los animales con fines educativos y científicos.

Marketplace propio.
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Periodo: 2023 Q3:

Matricúlate en nuestra plataforma educativa, impartimos formaciones en
cuidado de animales exóticos, cursos de veterinaria y metaverso.

Celebramos nuestras primeras ferias, ponencias, exposiciones, actividades y
talleres tanto físicos como inmersivos.

Todas las formaciones tendrán la posibilidad de realizar unas prácticas profesionales
en el centro con alojamiento incluido una vez tengamos las instalaciones en
funcionamiento.

Podrás realizar el pago con fiat, Cripto o NFTs de faunaverso.



ROADMAP.

Periodo: 2023 Q4:

Save to earn games.

Juega, aprende y gana para favorecer la conservación de las especies y por el
bienestar animal, recibirás tokens o NFTs mediante la participación en
múltiples actividades inmersivas.

Tus NFTs te servirán para adquirir un nivel más elevado y así alcanzar mayores
recompensas.

Faunaverso World Congress.

Participa en el evento más grande de la comunidad científica jamás realizado
en un metaverso. Expertos en biólogos, veterinarios, científicos, embajadores
de asociaciones y federaciones de conservación y protección de los animales,
realizarán diferentes ponencias y panel discusión en nuestro espacio
inmersivo.

¡Entradas en NFT!

Ya queda poco para inaugurar nuestro parque, adelántate y sé uno de los
primeros en adquirir entradas a nuestro espacio físico y recibirás acceso a
nuestra comunidad privada, experiencias únicas y descuentos dentro del
parque.
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Periodo: 2024:

Primera piedra de la Ciudad de la Biodiversidad y las Ciencias de Sevilla
Comienza la edificación, podrás verificar el estado de la construcción en
tiempo real a través de nuestro metaverso.

Inauguración de la Ciudad de la Biodiversidad y las Ciencias en Sevilla.
Ven a visitarnos, utiliza tus NFTs para realizar experiencias y disfruta de aquello
que nos has ayudado a construir.



#PorUnMundoDeTodos
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Conclusión.



CONCLUSIÓN.

El 2021 pasó a la historia por la irrupción del metaverso. Faunaverso nace en el 2022
con la gran suerte de comenzar este proyecto en una época privilegiada, ya que nos
encontramos en la prehistoria del nuevo paradigma de la revolución de internet. Las
nuevas tecnologías servirán para estar más conectados entre nosotros, pero también
para ser más conscientes de nuestro entorno. Internet nos brindó el acceso
prácticamente ilimitado al conocimiento, ahora el metaverso, nos permitirá tener
una acceso a la información de forma más accesible e inmersiva.

Internet ha sido una gran herramienta, pero es hora de dar el siguiente paso en la
evolución, para poder sumergirnos en mundos virtuales, donde podamos
conectarnos con otros y aprender más sobre nuestro entorno y compartir de una
forma más interactiva la información.

El metaverso ha venido para quedarse y es el punto de unión de nuevos valores
como, el sentimiento de pertenencia a una comunidad, la descentralización de la
información, la transparencia, la economía circular y la mejora de la educación, a
través de las experiencias inmersivas.

Con esta nueva tecnología, puedes viajar a cualquier punto del mundo. A modo de
ejemplo, puedes asistir a una clase sobre cuidados animales o tener experiencias
inmersivas con especies de todo el mundo en su propio hábitat, todo ello sentado en
tu sofá, sin tener que desplazarte y ayudando con ello a su conservación en el mundo
real.
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Contacto.



CEO 
Diana

Contáctanos.

CIO 
B. Luis

COO 
Fran

CBP
Manu

CMO 
Bruno
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https://www.linkedin.com/in/diana-lacruz?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B2jfhs36EQ%2F2LGt7IJ2eU%2BA%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/faunaseguros-luis-olmedo?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3Bj5fpJ1aPQ5%2B06xlhXO3bqQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/diana-lacruz?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B2jfhs36EQ%2F2LGt7IJ2eU%2BA%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/francisco-j-martin-s-429618133?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BK0x4HKw6To6zrPjduLghHA%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bruno-marcial-caama%C3%B1o?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BgEIbx3zvQQ2Kzpc9roqZcg%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/faunaseguros-luis-olmedo?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3Bj5fpJ1aPQ5%2B06xlhXO3bqQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/francisco-j-martin-s-429618133?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BK0x4HKw6To6zrPjduLghHA%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bruno-marcial-caama%C3%B1o?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BgEIbx3zvQQ2Kzpc9roqZcg%3D%3D
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