
EShib Whitepaper

..”Un token dedicado a crear un mundo mejor”..

http://www.eshib.es/


 Bienvenido al Universo EShib….. ”Estamos cambiando la utilidad y finalidad de un token para aplicarlo en la
creación de un mundo y futuro mejores”….

 Mejorar la calidad de vida de las personas y de nuestro entorno de forma honesta y sostenible, son conceptos y
términos que escuchamos diariamente. Hasta ahora rara vez se han visto emparejados con el universo criptográfico
y con un token determinado.

 Con la aparición de EShib, las dudas de usar un Token para mejorar el mundo desaparecen. …”En el núcleo de EShib
está la necesidad inevitable de vivir y colaborar para crear un planeta mejor”…

www.eshib.es

http://www.eshib.es/


Introducción

 Token:

➢ Un token es “una unidad de valor que una organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más poder a sus
usuarios para interactuar con sus productos, al tiempo que facilita la distribución y reparto de beneficios entre todos sus
accionistas”.

➢ Se le llama 'token' (en inglés, ficha, como por ejemplo las que se utilizan en las máquinas recreativas o los coches de choque) a
una unidad de valor basada en criptografía y emitida por una entidad privada en una cadena de bloques, como Bitcoin
o Ethereum. Los bitcoins son 'tokens', pero los 'tokens' no solo son criptomonedas sino que pueden tener muchos más usos.

 Usos de un Token:

➢ Dentro de una red privada, un 'token' puede servir para otorgar un derecho, para pagar por un trabajo o por ceder unos datos,
como incentivo, como puerta de entrada a unos servicios extra o a una mejor experiencia de usuario.

➢ Un 'token' servirá para aquello que la persona u organización que lo diseñe y desarrolle decida. Los 'tokens' admiten varias
capas de valor en su interior, por lo que es quien lo diseña el que decide qué tiene dentro un 'token' concreto”.

¿Es lo mismo un token y una criptomoneda?

➢ La principal diferencia entre un token y una criptomoneda es que las criptomonedas utilizan su propia cadena de bloques,
mientras que los tokens utilizan la cadena de bloques de otra criptomoneda para operar.
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Proceso
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Punto de partida

 EShib empieza a comercializarse el 5 de noviembre de 2021.

 Tras varios años de experiencia comerciando con activos digitales, un grupo de colaboradores nos ponemos manos
a la obra y decidimos crear un token: EShib, que no sólo permita generar rendimiento a inversores, sino que con
cada transacción que se genera parte se destina a conservar, mejorar y restaurar el mundo en el que vivimos.

 El proyecto EShib está integrado por un gran equipo multidisciplinar e internacional de desarrolladores, gestores,
diseñadores, influencers, colaboradores y socios.

 Cada integrante del equipo posee gran experiencia en cada área, permitiéndonos seguir ampliando utilidades y
desarrollando mejoras.

 EShib es un proyecto en continuo desarrollo y crecimiento. Esto nos permite medir el impacto de cada iniciativa y
adaptarnos a la coyuntura y tendencia actual de los mercados criptográficos.

 EShib se compromete con su comunidad de tal forma que los poseedores serán recompensados con un 5% de
cada transacción el cual se añade directamente a su billetera y otro 5% irá destinado a donaciones ante
catástrofes naturales, ayuda humanitaria, becas infantiles, mejoras medioambientales, etc..

 En EShib creemos que una buena formación y educación es indispensable para afrontar el futuro que está por venir.
Por este motivo, una de las fases del proyecto implica formar y capacitar a personas y empresas en el uso de
criptomonedas y en la adopción de la tecnología.
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Operativa y adquisición de Tokens
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Los Inversores 

pueden adquirir los 

tokens en el 

siguiente contrato: 

https://bscscan.com

/token/0xffaa85705a

e216363e4e843b67ff

3c238fcf0de2
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TOKENS
SUMINISTRO TOTAL  420 QUATRILLONES 

Desbloqueado

Suministro pendiente de quema

 Total Quemado

Billetera de Quemas 
https://bscscan.com/token/0xffaa85705ae216363e4e843b67ff3c238fcf0de2?a=0x000000000000000000000000000000000000dead

Suministro Global y Quemado
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Billetera pendiente de quema 
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Fase 1: 
Lanzamiento 

Inicial de 
Tokens
(ICO) 

Fase 2: 
Emisión al 
mercado  

Fase 3: 
Quemado 
semanal 

cada 
domingo 

Fase 4: 
Quema 

Extra

Proceso de Emisión y quemado de Tokens

Lanzamiento 
Inicial: 420 

Quatrillones de 
tokens

Emisión al 
mercado: 210 

Quatrillones de 
Tokens

Quemado 
semanal: 10 

Quatrillones de 
tokens

Quema Extra 

de Tokens

Auditorías 

Certificadas
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Auditorías certificadas

 EShib ha sido y es auditado por CoinScope y Cointool.app

 Una de las premisas del proyecto es dotar de confianza y seguridad a nuestros inversores. Además de garantizar que 
somos un proyecto y token fiables. 

 Periódicamente se realizan auditorías de procesos y servicios. 

 Puedes consultar el resultado de cada auditoría realizada en los siguientes enlaces:

➢ CoinScope: https://github.com/coinscope-co/audits/blob/main/1-eshiba/audit.pdf

➢ CoinTool.app: 
https://cointool.app/audit/report/0xffaa85705ae216363e4e843b67ff3c238fcf0de2-
56?id=632b353532326b6664636632366162656065603667366b67603165643535603061606b35303
5633736612f6665
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Hoja de Ruta

 Fase 1: 

 Web 1.0 √

 Creación del contrato √

 Lanzamiento en Pancakeswap √

 Creación de RR.SS √

 Fase 2: 

 Whitepaper √

 Listado en Coingecko

 Listado en CoinMarketcap √

 +5.000 Holders √

 +15000 seguidores twitter √

 Fase 3:

 Quemas semanales √

 +15.000 Holders √

 Whitepaper 2.0 √

 Web 2.0

 Auditorías certificadas √

 Fase 4:

 1ª Donación

 +30.000 Holders

 Lanzamiento de EShibVerse

 +50.000 seguidores Twitter

 Marketing 

 Auditorías certificadas por Certik

 Fase 5:

 Lanzamiento CEX 

 Lanzamiento colecciones NFT

 +100.000 Holders

 EShib como medio de pago
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Enero 2022 – Marzo 2022

Abril 2022 - Junio 2022

Octubre 2022 - Diciembre 2022

Julio 2022 - Septiembre 2022

Próximos Hitos Importantes 

para 2022
• Nuevo Whitepaper 2.0

• Web 2.0

• Creación Sociedad Matriz

• EShibVerse Beta 1.0

• Auditoria Certik

• Reducción comisiones 

compra/venta al 9%

• Lanzamiento EShibVerse

• Donaciones

• Nuevos listados en plataformas     

Exchange

• Acuerdos con empresas

• Mejoras en Marketing y nuevas 

firmas con colaboradores de 

RR.SS e Influencers
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Uno de los hitos que nos hemos propuesto alcanzar para este 2022 es crear el Universo “EShibVerse”.
EShibVerse será un juego web que utiliza NFT.

En EShibVerse podrás reducir la huella de carbono de una provincia que gestiones dentro del mapa global creado. Los datos de las
provincias del juego y el mundo global se basarán en datos del mundo real.

El juego tendrá una gran variedad de opciones para mejorar su huella de carbono, como plantar más árboles, usar energía verde y
reducir las emisiones de CO2, contribuir a reducir y combatir el calentamiento global.

EShibVerse está en una primera fase Beta, recibirán noticias próximamente.

…”Ayuda al #Metaverse y al mundo real simultáneamente #EShibArmy”…

..”Nunca antes pudiste ayudar 
al clima y al planeta usando 

NFT”..
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https://twitter.com/EShib_token

https://www.facebook.com/www.eshib.es/

https://t.me/EuroShibaInuHolders

https://discord.gg/7tuy5eUwcE

https://www.instagram.com/euroshibainu/
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¡¡Gracias!!
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