
 

  

BambooDefi White Paper v.3.0.3

A NexxyoLabs development      

│ Publicado Diciembre, 2020 │

1



1 Descargo de responsabilidad

Este Whitepaper de BambooDefi esta�  hecho so� lo con fines informativos. BambooDefi
no  garantiza  la  exactitud  o  las  conclusiones  alcanzadas  en  este  Whitepaper,  y  este
Whitepaper  se  proporciona  "tal  cual".  BambooDefi  no  ofrece  garantí�as,  expresas,
implí�citas, estatutarias o de otro tipo, en absoluto, incluyendo, pero no limitado a:

❏ (i)  garantí�as  de  comerciabilidad,  adecuacio� n  para  un  propo� sito  particular,
idoneidad, uso, tí�tulo o no infraccio� n.

❏ (ii) que el contenido de este Whitepaper esta�  libre de errores.
❏ (iii) que esos contenidos no infringira�n los derechos de terceros.

BambooDefi  no tiene ninguna  responsabilidad por  los  dan' os  de  cualquier  tipo que
surjan  del  uso,  referencia  o  confianza  en  este  Whitepaper  o  en  cualquiera  de  los
contenidos del mismo, incluso si se avisa de la posibilidad de tales dan' os. En ningu� n
caso BambooDefi es responsable ante ninguna persona o entidad por dan' os, pe�rdidas,
responsabilidades,  costos  o  gastos  de  ningu� n  tipo,  ya  sean  directos  o  indirectos,
consecuentes, compensatorios, incidentales, reales, ejemplares, punitivos o especiales
por el uso, referencia o confianza en este Whitepaper o en cualquiera de los contenidos
aquí�  contenidos,  incluyendo, sin limitacio� n,  cualquier pe�rdida de negocios,  ingresos,
beneficios, datos, uso, fondo de comercio u otras pe�rdidas intangibles.

 Aviso importante

Este  Whitepaper  no  esta�  respaldado  por  ninguna  autoridad  gubernamental.  Este
documento no es un folleto informativo ni ha sido objeto de ningu� n tipo de revisio� n por
parte de la CNMV o cualquier otra autoridad administrativa.

Es esencial que quienes decidan comprar o invertir en activos de este tipo o similares
consideren todos los riesgos asociados y evalu� en si tienen suficiente informacio� n para
comprender lo que se ofrece.

So� lo  esta�  disponible  en  el  sitio  web  https://www.bamboodefi.com  y  no  puede  ser
redistribuido, reproducido o enviado a ninguna otra persona o publicado, en parte o en
su  totalidad,  para  cualquier  propo� sito,  sin  el  consentimiento  previo  por  escrito  de
BambooDefi.
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Este  Whitepaper,  o  cualquier  parte  del  mismo,  no  debe  ser  llevado  o  transmitido  a
ningu� n paí�s o territorio donde su distribucio� n o difusio� n este�  prohibida o restringida.
Las personas privadas o jurí�dicas que entren en posesio� n de este Whitepaper deben
informarse y observar las restricciones legales o reglamentarias pertinentes a las que
puedan estar sujetas y buscar todo el asesoramiento profesional necesario.

Las inversiones descritas en este documento pueden ser de muy alto riesgo, e incluso
pueden provocar  la  pe�rdida de la  totalidad de la  inversio� n.  La actividad a la  que se
destinara�n los fondos recaudados es novedosa y no corresponde a ningu� n modelo de
negocio  probado.  Los  "tokens"  que  se  pueden  adquirir  no  sera�n  custodiados  por
entidades legalmente autorizadas para prestar servicios de inversio� n y la tecnologí�a de
registro que se preve�  utilizar (blockchain) tambie�n es nueva y puede entran' ar riesgos
importantes.
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2 Factores de riesgo

La compra de criptomoneda esta�  asociada con el nivel extremo de riesgo. El posible
comprador  debe  estudiar  cuidadosamente  la  informacio� n  sobre  estos  riesgos.
Cualquier riesgo real puede tener un impacto negativo significativo en la plataforma
BambooDefi y en el precio de los tokens de BAMBOO.

Los  poseedores  de  criptomoneda  pueden  enfrentarse  a  diversos  riesgos  e
incertidumbres  que  contienen,  pero  no  se  limitan  a  los  que  se  mencionan  a
continuacio� n.  La  incertidumbre  y  los  riesgos  que  no  esta�n  incluidos  en  la  lista,
pueden tener un impacto significativo en todo el ecosistema BambooDefi y el precio
de los tokens de BAMBOO.

Las inversiones descritas en este documento pueden ser muy arriesgadas, llegando
incluso a perder la totalidad de la inversio� n. La actividad a la que se destinara�n los
fondos  recaudados  es  novedosa  y  no  corresponde  a  ningu� n  modelo  de  negocio
probado. Los "Tokens" que se pueden adquirir no sera�n custodiados por entidades
legalmente  autorizadas  para  prestar  servicios  de  inversio� n  y  la  tecnologí�a  de
registro  que  se  preve�  utilizar  (blockchain)  tambie�n  es  nueva  y  puede  entran' ar
riesgos importantes.

Este documento no es un folleto informativo ni ha sido objeto de ningu� n tipo de
revisio� n  por  parte  de  la  CNMV  o  cualquier  otra  autoridad  administrativa.  Es
fundamental  que  quienes  decidan  comprar  o  invertir  en  activos  de  este  tipo  o
similares  consideren  todos  los  riesgos  asociados  y  evalu� en  si  tienen  suficiente
informacio� n para comprender lo que se ofrece.

Riesgos relacionados con la criptografía y los tokens de 
BAMBOO.

El estancamiento de Mercado.

Debido a que el comercio pu� blico de Tokens BAMBOO no ha comenzado todaví�a, su
venta  podrí�a  no  estar  activada  y  el  mercado  podrí�a  no  ser  lí�quido.  Esto  podrí�a
aumentar la volatilidad de los precios de los tokens.

A pesar de la existencia de elementos de explotacio� n que facilitan la venta de los
tokens de  BAMBOO y su intercambio por  otras  criptodivisas,  un mercado pu� blico
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eficiente y eficaz de tokens de BAMBOO puede estancarse. Adema�s, si la liquidez del
mercado se ha estancado, su precio puede mostrar una gran volatilidad, así� como los
poseedores de Tokens de BAMBOO pueden experimentar problemas de liquidez en
algu� n momento.

Aumento o disminución de los precios de la criptomoneda como 
resultado de los riesgos del comercio especulativo.

La evaluacio� n de la criptografí�a en el mercado colateral o secundario suele ser poco
transparente y altamente especulativa. Los tokens de BAMBOO no proporcionan a su
propietario  ningu� n  derecho  de  propiedad  sobre  los  activos  de  la  empresa.  Los
tokens de BAMBOO no proporcionan ningu� n valor material.

El precio de BAMBOO puede ser muy vola� til en un corto perí�odo de tiempo. Existe
un riesgo extremo de que el poseedor de token BAMBOO pueda perder los fondos
pagados por los tokens BAMBOO. El peor escenario es cuando su valor cae a cero.

BAMBOO Token puede tener un precio de mercado cero

No hay predicciones o garantí�as relativas al  movimiento de liquidez de los token de
BAMBOO. BambooDefi no es responsable del valor futuro de mercado de los token de
BAMBOO, su liquidez, la velocidad de transferencia y la posibilidad de entrar en varios
mercados.

BAMBOO Token no puede ser reembolsado

Adema� s de los casos previstos por la ley aplicable o la documentacio� n legalmente
obligatoria,  BambooDefi  no se hace responsable de la redencio� n de los token de
BAMBOO y la devolucio� n de los fondos a sus propietarios.

No hay garantí�a, y no la habra�  en el futuro, de que BAMBOO Token sea valioso y u� til.
No se puede prometer el valor futuro del token BAMBOO.

La devolucio� n de los fondos pagados por los tokens de BAMBOO puede ser inviable
en los casos en que se apele a una versio� n de las leyes y reglamentos diferente de la
aceptable en la plataforma de BambooDefi.

8



Guardando tokens de BAMBOO.

La custodia de las criptodivisas o de los Tokens que se emitan no la lleva a cabo una
entidad  autorizada  para  prestar  servicios  de  inversio� n.

Las IEO, así� como la custodia de las criptodivisas o los Tokens, se basan en lo que se
conoce  como  tecnologí�a  de  libro  mayor  distribuido  o  cadena  de  bloques,  una
tecnologí�a novedosa y no exenta de riesgos, como se describe a continuacio� n.

Riesgos asociados con la tecnología y la Blockchain

Riesgos técnicos

La inversio� n a trave�s de BambooDefi tiene como objetivo financiar una plataforma DAO
que  esta�  todaví�a  en  fase  de  pruebas  y  puede  sufrir  modificaciones.

Se advierte a los inversores que las funcionalidades de la futura plataforma BambooDefi
descrita en este Whitepaper esta�n sujetas a cambios debido a limitaciones te�cnicas.

Riesgo de intervención del gobierno

BambooDefi trabaja en un nuevo campo de actividad, que puede ser controlado y
supervisado en gran medida por diversos organismos, incluida una mayor atencio� n
de  los  organismos  de  vigilancia  e  investigacio� n.  No  hay  garantí�a  de  que  los
reguladores no realicen un ana� lisis detallado de la actividad de BambooDefi.

Tampoco hay garantí�as de que no se tomara�n medidas legales contra BambooDefi.
Estas  acciones  pueden  incluir  diversas  sanciones,  multas,  desaprobaciones,
amonestaciones  y  otras  medidas  punitivas  contra  BambooDefi.  Tales  represalias
pueden requerir que BambooDefi reorganice sus operaciones o reduzca su oferta de
productos y servicios especí�ficos. Esto puede afectar a la reputacio� n de BambooDefi
y  conducir  a  mayores  costos  de  operacio� n,  lo  que  afectara�  negativamente  a  los
tokens de BAMBOO y al ecosistema de BambooDefi.
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Riesgos legales

La situacio� n jurí�dica de la criptografí�a, los tokens, la tecnologí�a de cadenas de bloques y
los activos digitales en muchas jurisdicciones no esta�  definida ni aclarada.

Es  difí�cil  predecir  que�  autoridades  pu� blicas  regulara�n  esas  tecnologí�as.  Es  difí�cil
predecir  los  probables  cambios  y  modificaciones  de  las  leyes  que  regulan  esto  en
general,  y  tambie�n  las  aplicaciones  con la  tecnologí�a  de las  cadenas de bloques,  los
tokens  criptogra� ficos  y  los  bienes  digitales.  Estos  cambios  pueden  tener  un  efecto
negativo  sobre  los  tokens  de  BAMBOO.  Los  tokens  de  BAMBOO  pueden  ser
considerados  como  instrumentos  financieros  que  requieren  el  registro.  BambooDefi
puede detener la distribucio� n de los tokens de BAMBOO,  las  transacciones en zonas
especí�ficas de jurisdiccio� n, el desarrollo de plataformas y las operaciones regionales si
esas actividades se consideran ilegales y econo� micamente inviables por esas razones.

Actualmente no existe una legislacio� n especí�fica en Espan' a ni en la Unio� n Europea que
regule especí�ficamente:

 (i) los procesos de emisio� n inicial de la Criptomoneda o de la OEI o,
 (ii)  la  naturaleza  jurí�dica  de  los  derechos  derivados  de  la  suscripcio� n,  la

propiedad o la posesio� n de criptomonedas o tokens.

En este  sentido,  nos  referimos a  la  recomendacio� n  del  "Banco  de  Espan' a"  del  8  de
febrero de 20181 sobre el  "Espacio no regulado"2 en el  que se establece  que si  una
persona compra o tiene "criptodivisas" no se beneficia de las garantí�as y salvaguardias
asociadas a los productos financieros regulados. Dicho informe tambie�n se refiere a los
riesgos que indicamos y que pueden extenderse a esta cuestio� n:

 Problemas derivados del cara� cter transfronterizo del feno� meno,
 Alto riesgo de pe�rdida de capital invertido,
 Los problemas de liquidez y
 Volatilidad extrema e informacio� n inadecuada.

1 http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7bf3ab3acc-c4fc-4b99-b61f-b9ef8dab7a98%7d
2 Las "criptodivisas", así� como los diferentes actores que intervienen en su comercializacio� n directa, no
esta� n regulados en la Unio� n Europea. Esto implica que si una persona compra o tiene "criptodivisas" no se
beneficia de las garantí�as y salvaguardias asociadas a los productos financieros regulados. Asimismo, ya
sea por la forma en que esta�n estructurados o por el lugar de residencia de sus emisores, los "tokens"
emitidos en una OIC o los productos financieros referidos a "criptodivisas" pueden no estar sujetos a
regulacio� n.  Por  lo  tanto,  los  compradores  o  inversores  carecerí�an  de  las  protecciones  que  ofrece  la
legislacio� n espan' ola y, en general, la Unio� n Europea a las inversiones reguladas, siendo especialmente
vulnerables al fraude, la manipulacio� n de precios u otras actividades ilegales. Por ejemplo, en algunos
paí�ses se han detectado estafas y esquemas piramidales relacionados con la colocacio� n de OIC en los que
los fondos recaudados se utilizaron para fines distintos de los anunciados. Tambie�n ha habido casos de
utilizacio� n de "criptodivisas" con fines de blanqueo de dinero.
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Los  Tokens  (tal  y  como  se  define  este  te�rmino  a  continuacio� n)  se  clasifican  como
"Security Tokens", es decir, "valores negociables" a efectos de lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, la "Ley del Mercado de Valores"). No
obstante  lo  anterior,  se  advierte  a  los  inversores  que  los  tenedores  de  tokens  no
ostentara�n  ninguno  de  los  derechos  que  normalmente  se  asocian  a  la  tenencia  de
acciones  representativas  del  capital  social  de  las  sociedades  mercantiles  (como,  con
cara�cter indicativo pero no limitativo, el derecho de voto o de dividendos), respecto del
emisor de DeFi de BAMBOO descrito en este Whitepaper, es decir, Nexxyo Labs.

Los  poseedores  de  Tokens  tendra�n  derecho  a  utilizarlos  para  su  utilizacio� n  en  el
ecosistema BambooDeFi.  En este sentido,  adema�s,  el  informe de la  CNMV del  20 de
septiembre de 20183 donde dice: "Los tokens" que dan derecho a acceder a servicios o
recibir  bienes  o  productos,  que  se  ofrecen  haciendo  referencia,  explí�cita  o
implí�citamente,  a  la  expectativa  de  obtener  por  parte  del  comprador  o  inversor  un
beneficio como resultado de su revalorizacio� n o de cualquier remuneracio� n asociada al
instrumento  o  mencionando  su  liquidez  o  la  posibilidad  de  negociar  en  mercados
equivalentes o supuestamente similares a los mercados de valores sujetos a regulacio� n".
Sin embargo, se considera apropiado excluir de la consideracio� n de negociables aquellos
casos  en los  que no es  razonablemente  posible  establecer  una correlacio� n  entre  las
expectativas de revalorizacio� n o rentabilidad del instrumento y la evolucio� n del negocio
o proyecto subyacente.

Incapacidad de mantener y recibir licencias o permisos

Desde la fecha de la venta de los tokens de BAMBOO, no existen normas que obliguen a
la empresa a recibir  los permisos y licencias necesarios para este tipo de actividad.
Existe  el  riesgo  de  que  tales  requisitos  se  introduzcan  en  el  futuro  y  afecten  a
BambooDefi.

En este caso, el compromiso de BambooDefi se basara�  en la urgencia de estas licencias y
permisos y el cumplimiento de las condiciones pertinentes en nombre de BambooDefi.
Las  condiciones  de  recepcio� n  y  renovacio� n  de  las  licencias,  así�  como  el  control  del
cumplimiento de estas licencias por parte de las autoridades reguladoras pueden variar.

Estos organismos pueden exigir a BambooDefi que cumpla las siguientes condiciones:
condiciones  de  empleo  de  personal  cualificado;  normas  mu� ltiples;  condiciones  de
mantenimiento de un cierto nivel te�cnico; consentimiento para dar permiso de vigilar
nuestras  operaciones;  normas  del  sistema  de  control  de  calidad;  solicitudes
relacionadas con el nivel de servicio; suministro de informacio� n pertinente a peticio� n de

3 http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf
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los organismos que conceden las licencias. El cumplimiento de estos requisitos puede
dar lugar a contribuciones financieras y a un tiempo considerable, así� como a demoras
en el funcionamiento del sistema BambooDefi. Adema�s, las personas pu� blicas y privadas
tienen derecho a formular observaciones sobre BambooDefi y a participar en el proceso
de concesio� n de licencias de otras maneras, incluidas las apelaciones ante los tribunales
y la presio� n polí�tica.

Adema� s,  estas licencias pueden limitar la  capacidad de BambooDefi  para realizar su
trabajo sobre una base comercial o para llevar a cabo sus actividades.

Riesgo de contrato oneroso debido al cumplimiento de los 
reglamentos, las normas y los estándares

BambooDefi puede no satisfacer las leyes y regulaciones aplicables. Puede que tampoco
reconozca los resultados de las auditorí�as pertinentes realizadas por los organismos
reguladores.  Otro  escenario  es  un  aumento  de  la  regulacio� n  gubernamental  de  las
operaciones  realizadas  por  BambooDefi.  Todas  estas  cuestiones  pueden  acarrear
importantes costos adicionales, complicando simplemente el trabajo o dando lugar a
numerosas sanciones. El resultado es un impacto negativo en el negocio de BambooDefi.

Las  actividades  y  productos  de  BambooDefi  son  guiados  por  varios  organismos  y
autoridades gubernamentales para cumplir con las normas y reglamentos aplicables.
Estos reguladores tienen una considerable libertad y poder en las cuestiones de derecho
y  su  explicacio� n.  Las  agencias  estatales  tienen  el  derecho  de  llevar  a  cabo  las
inspecciones perio� dicas para supervisar la propiedad y las actividades de BambooDefi.
Cualquier  auditorí�a  de  este  tipo  puede  concluir  que  BambooDefi  viola  ciertas
regulaciones,normas  o  leyes.  BambooDefi  puede  no  corregir  las  infracciones  o  ser
incapaz de apelar esas decisiones.

Cualquier  error  cometido  por  BambooDefi  en  el  a�mbito  del  cumplimiento  de  los
reglamentos, leyes o resultados de la supervisio� n aplicables puede dar lugar a penas,
multas  o  requerimientos  y  sanciones  ma� s  dra� sticas.  Pueden incluir  la  necesidad  de
detener ciertas actividades; pueden incluso contener cargos penales y administrativos
contra las personas pertinentes.

Esas decisiones, sanciones, exigencias y un control ma� s estricto de la reglamentacio� n
gubernamental pueden aumentar los costos de BambooDefi y tener un impacto muy
perjudicial en su plataforma y en su negocio en general.
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Riesgo relacionado con el Plan de Negocio de BambooDeFi

El Plan de Negocio de BambooDeFi solo se basa en las expectativas sobre la evolucio� n
de las DeFi en el mercado de las cripto-monedas.  Este WhitePaper no aporta un Plan de
Negocio  cuantificado,  ni  en  cifra  de  negocio  ni  en  calendario,  ma� s  alla�  de  dichas
expectativas del mercado. Existe una muy alto riesgo asociado a que estas expectativas
no se alcancen, lo que puede suponer la pe�rdida total de toda cantidad invertida en este
proyecto. En el supuesto que las expectativas se cumplieran, la carencia de un Plan de
Negocio no permite estimar en que porcentaje BambooDeFi se beneficiaria de dichas
expectativas.”

Otros riesgos

Este  Whitepaper  no  ha  sido  verificado  ni  registrado  en  los  registros  oficiales  de  la
Comisio� n  Nacional  del  Mercado  de  Valores  ("CNMV").  La  IEO  descrita  en  este
Whitepaper esta�  exenta de la obligacio� n de publicar un folleto informativo en virtud de
lo dispuesto en la letra b) del artí�culo 35 de la Ley del Mercado de Valores4, eso es:

 a) Una oferta de valores dirigida a menos de 150 personas fí�sicas o jurí�dicas por
un Estado Miembro, sin incluir a los inversores cualificados y

 b) Una oferta de valores por un importe total en la Unio� n Europea de menos de
5.000.000 de euros, que se calculara�  sobre un perí�odo de 12 meses.

La plataforma BambooDefi  no ha sido calificada por  ninguna agencia de calificacio� n
crediticia.

4 Artículo 35. Oferta pública de venta o suscripción de valores. Una oferta pública de venta o suscripción de
valores es toda comunicación a personas, en cualquier forma o por cualquier medio, que presente información
suficiente sobre los términos de la oferta y los valores que se ofrecen, de manera que permita a un inversor
decidir la adquisición o suscripción de esos valores 2 . La obligación de publicar un folleto no se aplicará a
ninguno  de  los  siguientes  tipos  de  ofertas,  que,  en  consecuencia,  a  los  efectos  de  la  presente  ley,  no  se
considerarán ofertas públicas: a) Una oferta de valores dirigida exclusivamente a inversores cualificados. b) Una
oferta de valores dirigida a menos de 150 personas físicas o jurídicas por un Estado miembro, sin incluir a los
inversores cualificados.  c) Una oferta de valores dirigida a inversores que adquieran valores por un importe
mínimo de 100.000 euros por inversor, para cada oferta separada.d) Una oferta de valores cuyo valor nominal
unitario sea de al  menos 100.000 euros.e)  Una oferta  de valores por un importe total en la Unión Europea
inferior a 5.000.000 euros, que se calculará sobre un período de 12 meses. 3 En el caso de la colocación de las
emisiones contempladas en los apartados b), c), d) y e) del apartado anterior, dirigidas al público en general
mediante cualquier forma de comunicación publicitaria, una entidad autorizada a prestar servicios de inversión a
efectos de la negociación de los valores emitidos. Esta obligación no se aplicará al ejercicio de la actividad de
las plataformas de financiación participativa debidamente autorizadas.
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3 Definiciones
“AML”
AML  es  un  acro� nimo  del  te�rmino  en  ingle�s  Anti-Money  Laundering.  Se  utiliza
principalmente en en el sector financiero, legal y del compliance para desarrollar
los controles  esta�ndares  que  deben  realizar  las  empresas  y  organizaciones  para
poder  evitar,  identificar  e  informar  sobre  conductas  sospechosas  de  lavado  de
dinero o blanqueo de capitales.

“Bamboo Burning Yearly Party”
Sistema de loterí�a anual organizado en Bamboo Defi. Se participa a trave�s de la quema
de BAMBOO por parte de los usuarios participantes.  El premio se acumula a trave�s de
los fondos de liquidez en la suma del 10% de las comisiones recaudadas por el equipo
de BambooDefi. Con estas comisiones se recomprara�  BAMBOO a trave�s de los pools de
liquidez y se enviara�  a la cartera especí�fica de la loterí�a anual para bloquearla hasta la
fecha de la loterí�a. 

“Bounties”
Recompensas que podra�n recibir los usuarios de Bamboo DeFi durante la vigencia y
uso de la plataforma.

“ChainX”
Es un exchange descentralizado utilizado para intercambiar criptoactivos. Para ma� s
informacio� n: https://chainx.org/ 

“CNMV”
Es  el  organismo  encargado  en  Espan' a  de  la  supervisio� n  e  inspeccio� n  de  los
mercados  de  valores  espan' oles  y  de  la  actividad  de  cuantos  intervienen  en  los
mismos.

“Circulating Cap”
Capitalizacio� n del negocio en funcio� n de los tokens en circulacio� n y del precio de
mercado.

“Cripto Activo”
Palabra  gene�rica  para  definir  cualquier  cripto  moneda  o  token,  aunque
te�cnicamente hay diferencias entre una cripto moneda y un token, en la pra� ctica
operativamente son similares.
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“Bamboo DeFi”
Plataforma colaborativa objeto de la IEO (tal  y como este te�rmino se define ma�s
adelante) descrita en el presente Whitepaper, a trave�s de la cual los usuarios de la
misma  podra�n  hacer  uso  de  servicios  como:  YieldFarming  +  Yieldfarming  con
bloqueo temporal; Staking + Staking con bloqueo temporal; sistemas de votaciones;
proveer de liquidez a pools; recibir raindrops.

“Bamboo Vault”
Es la wallet donde van los fondos recaudados por los desarrolladores mediante las
comisiones  de red y de donde se reparte para  el  lottery y la  caridad.  Todos los
usuarios pueden verlo de forma pu� blica en la web.

“DeFi”
DeFi  es  la  abreviatura  de  finanzas  descentralizadas,  a  diferencia  de  las  finanzas
tradicionales que son centralizadas. Las DeFi incluyen activos digitales, protocolos,
contratos inteligentes y dApps construidos en blockchain que permiten construir
varias herramientas y servicios financieros pequen' os de manera descentralizada.
Estas se pueden combinar, modificar e integrar de acuerdo con sus necesidades.

“DAO”
Organizacio� n auto� noma y descentralizada que se gobierno a trave�s de sus usuarios a
trave�s de protocolos y smartcontracts en internet. 

“Destrucción de Token”
Tokens quemados o eliminados en funcio� n de varios supuestos, al reducir el nu� mero
de tokens en circulacio� n se incrementa el valor del mismo.

“EAF”
Empresa de asesoramiento financiero “PULSAR CAPITAL EAF, S.L.”, sita en C/GRAN
VIMA, 78 - 28013 MADRID (MADRID) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al
tomo  34.946,  folio  180,  seccio� n  8,  hoja  nu� mero  M-628544  y  en  el  Registro  de
Empresas  de  Asesoramiento  Financiero  de  la  CNMV  con  el  nu� mero  199,  con
domicilio  en  Madrid,  calle  Gran  Ví�a,  78,  28013  Madrid,  con  C.I.F.  nu� mero
B87598033.

“Emisor”
Es la empresa APPDETRANSPORTE URBANO SL, B71379507, registrada en el Registro
Mercantil de Navarra, volumen 1951, libro 0, seccio� n 8, page NA 38827. 

“ERC20 Standard”
Es un esta�ndar te�cnico usado por los contratos inteligentes de la red de Ethereum
para implementar tokens. Los tokens creados bajo este esta�ndar cumplen una serie
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de reglas para predecir con precisio� n co� mo funcionara�n en distintas aplicaciones de
terceros  y  en  la  propia  red  de  Ethereum.  Gracias  a  la  creacio� n  un  contrato
inteligente que use ese esta�ndar, cualquiera puede crear un token que puede ser
trazado,  representado  y  operado  en  distintas  wallets,  Exchanges  y  otras
aplicaciones.

“Exchanges”
Mercados no oficiales donde se intercambian y listan los tokens.

“Hardcap”
Dentro  del  marco  de  una  “Initial  Exchaing Offering”  el  hardcap es  una  cantidad
monetaria que define la recaudacio� n ma�xima que estima suficiente el proyecto para
poder desarrollarse, al alcanzar ese lí�mite la IEO acaba automa� ticamente.

“IEO”
Venta pu� blica posterior del token a los inversores una vez superada la fase de Pre-
ICO a trave�s de un Exchange.

“KYC”
Know your customer es el proceso por el cual una empresa verifica e identifica la
identidad de sus clientes.

“Liquidity Provider”
"Proveedor  de  liquidez"  facilitar  la  negociacio� n  de  valores  y  otros  instrumentos
financieros  proporcionando tokens (que son de  su propiedad),  de  modo que los
compradores  y  vendedores puedan negociar  fa� cilmente  sin tener  que localizar y
tratar con otros comerciantes individuales.

“Nexxy Labs”
Nombre comercial de la empresa mercatil Appdetransporte Urbano SL.

“Pre IEO”
Preventa inicial de Tokens con descuento a los inversores.

“Raindrop”
Juego de loterí�a establecido en la plataforma de Bambo DeFi para que el usuario que
participe  pueda adquirir  ma� s  BAMBOO.  Al  tener  que  hacer  entrega o  quema  de
Bamboo la plataforma garantiza una estabilidad en el precio, tratando de evitar o
suavizar la posible inflacio� n del precio del token.
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“Security Token”
Token que se diferencia del “utility token” porque puede representar el capital o
deuda de la puesta en marcha de un proyecto, suponer una inversio� n de dinero, o
una expectativa de ganancias5. 

“Smart Contract” o “Contrato Inteligente”
Es  un  programa  informa� tico  capaz  de  ejecutar  automa� ticamente  las  condiciones
preestablecidas en este, en funcio� n de unos para�metros.

“Stake”
Proceso por el  cual un cripto activo queda congelado, sin posibilidad de que sea
transferido,  durante un periodo de tiempo determinado a cambio de un retorno,
normalmente un % ma� s de ese mismo cripto activo. 

“Softcap”
Dentro  del  marco  de  la  “Initial  Exchange  Offering”  el  softcap  es  una  cantidad
monetaria que define la recaudacio� n mí�nima que necesita el proyecto para poder
desarrollarse. Si durante la IEO no se alcanza el softcap normalmente se devuelve lo
invertido y se considera la IEO como fallida.

“Tecnología Blockchain”
Base de datos transaccional distribuida, formada por cadenas de bloques disen' adas
para evitar su modificacio� n una vez que un dato ha sido publicado. Esto se logra
mediante  redes  peer-to-peer  (P2P),  con  consensos  generados  a  trave�s  de  un
algoritmo de prueba de trabajo (PoW) y enlazando los bloques criptogra� ficamente
con un sellado de tiempo confiable.

“Token Bamboo DeFi”
Token esta�ndar ERC20 de la red Ethereum a emitir por Nexxo Labs en  Bamboo
DeFi.

“Token de Emisión Limitada”
Ma�ximo de Tokens que se pueda emitir durante la vida del proyecto.

5 En ese sentido se puede citar la “Howey Test o Pruebas de Howey” que rige en Estados Unidos. Es un me� todo por el cual se
puede probar si una determinada accio� n econo� mica es un contrato de inversio� n o no. Su creacio� n data del an' o 1946, cuando la
Corte Suprema estadounidense manejo�  un caso monumental, conocido como SEC vs Howey, el cual sentarí�a las bases de la
ahora infame prueba Howey. En el caso se trataba de establecer una prueba de si un acuerdo particular involucra un contrato
de inversio� n o no. La prueba consistí�a en una serie de para� metros que definirí�an si una transaccio� n se llamara�  un contrato de
inversio� n. Esos para� metros son: es una inversio� n de dinero; la inversio� n es en una empresa comu� n; hay una expectativa de
ganancias del trabajo de los promotores o del tercero.
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“Usuario de Bamboo DeFi”
Desde el punto de vista de Nexxyo Labs un usuario activo es el tenedor de Bamboo
que participa activamente en la plataforma de Bamboo DeFi.

“Utility Token”
Token que representa un derecho de uso de un producto o servicio, o tiene alguna
otra funcio� n especí�fica en el ecosistema de una plataforma.

“Whitepaper”
Documento  ba� sico  que  contiene  informacio� n  esencial  respecto  de  la  emisio� n  y
plataforma llamada Bamboo DeFi, y los Tokens a emitir. 

“Yield Farming”
La  “Agricultura  del  Rendimiento”,  es  una  actividad  que  podra�n  realizan  los
tenedores  de  Bamboo  DeFi  para  invertir  sus  bamboos  y  obtener  el  mayor
rendimiento. Es una pra� ctica habitual de las Finanzas Descentralizadas.

4 Interpretación
1.  En  este  Whitepaper,  los  te�rminos  y  expresiones  en  mayu� sculas  tendra�n  el
significado  que  les  haya  sido  otorgado  en  el  apartado  anterior  denominado
“Definiciones”.

2. Los te�rminos en plural debera�n incluir su singular y viceversa.

3.  Cualquier  referencia  a  cualquier  regulacio� n  debera�  entenderse  hecha  a  dicha
regulacio� n  tal  y  como  haya  sido  promulgada,  subsanada  o  extendida,  segu� n
corresponda.

4.  Cualesquiera referencias a “incluyendo” o te�rmino similar debera�n entenderse
como  “incluyendo,  sin  limitacio� n”  o  a  “incluyendo,  pero  no  limitado  a”,  segu� n
corresponda.
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5 Entidad autorizada para prestar el 
servicio de inversión

Nexxyo Labs ha designado como entidad autorizada para prestar servicios de inversio� n
para la expedicio� n de esta emisio� n a Pulsar Capital EAFI .

Esto en virtud de las disposiciones de:
(i) Artí�culo 35.3 de la Ley del Mercado de Valores
(ii) los criterios publicados por la CNMV6 (en adelante "criterios de la CNMV").

Por ello, el Pulsar Capital EAFI ha llevado a cabo la supervisio� n general del proceso de
emisio� n y validacio� n de la informacio� n que se entregara�  a los inversores. Esto es para
permitir al inversor tomar una decisio� n de inversio� n informada.

Pulsar Capital EAFI ha llegado a la conclusión de que la información que Nexxyo
Labs  ha  recogido  y  publicado  cumple  con  la  normativa  y  los  requisitos  de
contenido, precisión y claridad que le son aplicables, no omite datos relevantes y
no engaña a los inversores.

Pulsar Capital  EAFI,  como entidad autorizada para prestar  servicios  de inversio� n y
como la CNMV admite en sus criterios, no realizara�  funciones de custodia de los Tokens
ni tampoco realizara�  funciones de colocacio� n de los mismos.

En el perí�odo comprendido entre noviembre y diciembre de 2020, Pulsar Capital EAFI
y  Nexxyo  Labs  han  celebrado  reuniones  y  comunicaciones  perio� dicas  (tanto  por
tele� fono como por medios electro� nicos). Por ello, Pulsar Capital EAFI ha llevado a cabo
la revisio� n, supervisio� n, modificacio� n, ajuste y ampliacio� n de la informacio� n contenida
en este Whitepaper.

El objetivo y propo� sito de esta colaboracio� n con  Pulsar Capital EAFI no ha sido otro
que el de preparar un Whitepaper que ofrezca a los inversores que deseen participar
en la emisio� n de Bamboo DeFi toda la informacio� n y todos los datos necesarios para
garantizar que las decisiones de inversio� n este�n debidamente fundamentadas.

Pulsar Capital  EAFI para llevar a cabo su trabajo,  examino� ,  entre otros,  la siguiente
documentacio� n:

6 In publications of February 8, 2018 "Considerations of the CNMV on cryptocurrencies and ICOs aimed at 
professionals in the financial sector" and of September 20, 2018 "Criteria in relation to ICOs".
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1. Escritura de constitucio� n de Nexxyo Labs y posteriores escrituras relevantes sobre la
situacio� n de la empresa, socios, etc.
2. Diferentes versiones del borrador del Whitepaper.
3. Acuerdo de Nexxyo Labs con el exchange CHAINX.

Pulsar Capital EAFI planifico�  los siguientes hitos en la prestacio� n de sus servicios:
1. Acuerdo de auditorí�a entre Pulsar Capital EAFI y Nexxyo Labs.
2. Acceso a toda la informacio� n del proyecto de emisio� n de BambooDeFi.
3. Ana� lisis y preguntas sobre la informacio� n del proyecto de emisio� n de BambooDeFi.
4. Reunio� n para solicitar informacio� n inicial y resolver dudas.
5. Documento que recoge las dudas sobre la informacio� n inicial.
6. Comunicacio� n informal de dudas adicionales.
7. Documento sobre los requisitos del Whitepaper.
8. Documento de valoracio� n de la emisio� n de BambooDeFi.
9. Revisio� n de las modificaciones del Whitepaper.
10. Auditorí�a final sobre el Whitepaper de BambooDeFi.

Una  vez  que  Pulsar  Capital  EAFI  cumplio�  con  los  procedimientos  descritos
anteriormente,  Pulsar Capital EAFI procedio�  a validar este Whitepaper, emitiendo los
siguientes dicta�menes favorables en relacio� n con el mismo:

i.  Que en este Whitepaper se ha incluido toda la informacio� n necesaria, de manera
clara  y  concisa,  sobre  el  tipo de inversio� n  que se realizara�  en relacio� n  con la
emisio� n del token Bamboo DeFi, así� como el riesgo asociado a estas inversiones.

ii.  Que el Whitepaper proporcione toda la informacio� n necesaria,  de manera veraz,
clara,  concisa y comprensible para que el  inversor pueda comprender tanto el
modelo de negocio como la asignacio� n de los fondos y los riesgos asumidos al
invertir  en  el  Bamboo  DeFi,  sin  omitir  datos  relevantes  y  sin  engan' ar  a  los
inversores.

iii. Que el Whitepaper permite al inversor tomar una decisio� n de inversio� n informada.
iv. Y que la informacio� n que Nexxyo Labs hace pu� blica a trave�s de este Whitepaper,

cumple con la normativa y los requisitos de contenido, precisio� n y claridad que le
son aplicables.

6 Emisor
"Nexxyo labs" es el nombre comercial de la empresa APPDETRANSPORTE URBANO SL,
B71379507, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 1951, libro 0, seccio� n 8,
pa�gina NA 38827. El administrador u� nico de Nexxyo Labs es el Sr. Daniel Valde�s Ara� iz .
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7 Responsabilidad del Whitepaper
Daniel  Valde�s  Ara� iz  como  administrador  con  DNI  72.817.870-P,  en  su  calidad  de
administrador de Nexxyo Labs:
- Asume en nombre y por cuenta de la misma la responsabilidad de este Whitepaper.
-  Confirma la veracidad del contenido de este Whitepaper y que no se omite ni  se
encubre ningu� n dato relevante.

8 Resumen.

BambooDefi  es  un  ecosistema  global  descentralizado  utilizado  para  intercambiar,
almacenar y "cultivar" criptomonedas.

Ofrece un programa de recompensas para todos sus usuarios basado en:

 Programa YieldFarming + Yieldfarming con bloqueo temporal,

 Programa de Staking + Staking con bloqueo temporal,

 Sistema de votacio� n,

 fondos comunes de liquidez formados por proveedores de liquidez.

 Raindrop  y Bamboo Burn Yearly Par (BBYP)

Todos  los  proveedores  de  liquidez  (LP)  reciben  generosas  recompensas  por  sus
contribuciones a los fondos comunes de liquidez.

Estas recompensas se basan en un sistema de rendimiento cuádruple:

 Distribucio� n de la comisio� n de los SWAPS para los proveedores de liquidez.

 Generacio� n para los poseedores de BAMBOO: Obtienen ma�s BAMBOO si lo usan
en el sistema STAKE y mejoran el pago de recompensas en el YieldFarming.

 Distribucio� n  de  bonos  multiplicadores  de  rendimiento  dina�mico  entre  los
diferentes fondos de liquidez.
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 Distribucio� n del 50% de las ganancias generadas por el sistema Raindrop para
los usuarios con pools de liquidez activos y BAMBOO bloqueado en la cartera de
Staking.

El  desarrollador  del  ecosistema  BambooDefi  es  Nexxyo  Labs.  Es  una  empresa  de
desarrollo de software, con sede en Espan' a, que ha creado cajeros automa� ticos Aurora,
OuterRing MMO, Experiencia360 y varios productos tecnolo� gicos diversos, incluyendo
bots y herramientas financieras para terceros.

La informacio� n completa sobre Nexxyo Labs se puede encontrar en el sitio web oficial
de la empresa https://nexxyolabs.com/.

Entre los productos de Nexxyo Labs están:

 BambooDefi
 Aurora Crypto Machines
 Maniac Panda games
 Nexxyo
 Econelec +
 Experiencia 360
 Diversas aplicaciones mo� viles y web.

El principal proveedor tecnológico de BambooDefi es Kindynos y su proveedor
legal es Ferrer-bonsoms & Sanjurjo Abogados. 

Puede  encontrar  información  completa  sobre  estas  compañías  en  sus  web
oficiales:

 https://kindynos.mx/  
 https://ferrer-bonsoms.com/en/  

Kindynos  es  una  empresa  de  fintech  creada  para  producir  y  desplegar  soluciones
te�cnicas  de  alta  calidad  para  empresas  o  individuos.  Se  centra  en  la  tecnologí�a  de
cadenas de bloques, sistemas descentralizados, fintech y procesadores de pago.

Ferrer-Bonsoms  &  Sanjurjo,  Abogados  es  una  empresa  de  asesoramiento  legal  con
oficinas en Madrid, Pamplona, Sevilla y Valladolid.
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9 Resumen

El ecosistema de BambooDefi consiste en:

 Wallet
 Pools de Liquidez
 Raindrop
 DeFi exchange
 Sistema de gobernanza
 Bamboo Vault

Wallet

Bamboo Wallet es una cartera multidivisa que permite almacenar, transferir, stakear y
traspasar con seguridad las monedas y los tokens al fondo de liquidez como proveedor
de liquidez.  

La cartera de Bamboo es una parte importante del ecosistema de BambooDefi. Puedes
rastrear toda la informacio� n sobre el sistema de staking, la provisio� n de liquidez, el
raindrop, las transacciones y otra informacio� n importante.

Pools de Liquidez

Los  proveedores  de  liquidez  de  BambooDefi  son  recompensados  con  una  parte
proporcional  de  las  tasas  de  comercio  generadas  por  cada  fondo  comu� n  al  que
proporcionan liquidez. Sin embargo, a diferencia de las otras DEFI, los proveedores de
liquidez seguira�n recibiendo una parte de las tasas de negociacio� n incluso despue�s de
haber retirado su liquidez del fondo comu� n, siempre que la liquidez supere el perí�odo
de 60 dí�as.

Cada par comercial tendra�  una comisio� n del 0,3%, esta comisio� n sera�  intercambiada a
BAMBOO y luego sera�  distribuida a los proveedores de liquidez pasados y presentes de
cada pool.
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De este 0,3%:

 El 0,06% sera�  enviado a la BAMBOOVAULT,

 El 0,20% se distribuira�  a los proveedores de liquidez activos,

 El 0,04% se cambiara�  a BAMBOO (a trave�s de BambooDefi) y se distribuira�  entre
los poseedores de BAMBOO.

Este sistema garantiza que los primeros LP seguira�n obteniendo beneficios a largo plazo
incluso despue�s de que retiren sus activos principales, siempre y cuando mantengan
BAMBOO  en  la  cartera  de  staking  y  su  liquidez  aportada  supere  el  perí�odo  de
vencimiento estimado.

Los  poseedores  de  BAMBOO  tendra�n  que  mantenerlo  en  el  sistema  de  staking,
bloqueando  un  mí�nimo  de  10.000  BAMBOO  para  ser  recompensados  por  plan  de
distribucio� n  del  0,04%.  Las  recompensas  sera�n  proporcionales  a  la  cantidad  de
BAMBOO almacenada en la cartera contra el total del fondo de BAMBOO en el sistema
de staking.

Raindrop

Raindrop es un juego emocionante y una oportunidad extra para ganar ma� s BAMBOO.
Es un sistema de loterí�a creado para el control de la inflacio� n, el apoyo de los precios
de BAMBOO y la reduccio� n de la oferta total y actual.

Hay dos tipos de lotería:

 Bamboo Raindrop

 Bamboo Burn Yearly Party

Bamboo Raindrop

Los usuarios pueden comprar nu� meros u� nicos para BAMBOO. De estos nu� meros, se
elegira�n  nueve  nu� meros  al  azar  cada  10  dí�as.  El  90%  de  BAMBOO  se  distribuira�
equitativamente entre los 9 afortunados. El 10% restante sera�  enviado a Bamboo Vault
para el apoyo y desarrollo de la plataforma.
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Bamboo Burn Yearly Party

Se basa en la necesidad de los usuarios de quemar BAMBOO para participar en esta
loterí�a anual.  El premio gordo se acumula a trave�s de los fondos de liquidez en la suma
del  10%  de  las  comisiones  recaudadas  por  el  equipo  de  BambooDefi.  Con  estas
comisiones se recomprara�  BAMBOO a trave�s de los pools de liquidez y se enviara�  a la
cartera especí�fica de la loterí�a anual para bloquearla hasta la fecha de la loterí�a.  La
loterí�a se lleva a cabo entre todos los nu� meros participantes, por lo tanto siempre hay
un ganador.

DeFi exchange

El Defi exchange es un intercambio descentralizado con sus propios pools de liquidez,
que permite a los comerciantes hacer un intercambio instanta�neo de todos los activos
proporcionados, de acuerdo con los precios formados por el pool de liquidez.

Sistema de gobierno

Los sistemas de gobernanza proporcionan a los usuarios del ecosistema derechos de
voto para que puedan influir en las decisiones importantes, como las mejoras aplicadas
en la plataforma y los nuevos pools de liquidez. La comunidad decide todo, desde los
honorarios  de  los  desarrolladores,  la  adicio� n  de  nuevos  fondos  de  liquidez,  el
reequilibrio o la desactivacio� n de los fondos no activos.

Nuestro objetivo es hacer participar a los poseedores de los tokens de BAMBOO tanto
como sea posible en el proceso de toma de decisiones importantes y en la construccio� n
del  ecosistema  de  BambooDefi,  a  fin  de  que  el  proyecto  sea  lo  ma� s  democra� tico  y
popular posible, e interesar a los usuarios en la transmisio� n de los tokens de BAMBOO al
sistema de staking.

Cualquier  usuario,  una  vez  conectada  su  cartera,  podra�  lanzar  nuevas  propuestas  y
votar las activas.
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Bamboo Vault

En BambooVault se acumulara�n fondos de los Pools de Liquidez y Raindrop destinados
al apoyo y desarrollo de la plataforma y al control de la emisio� n de BAMBOO para lograr
la estabilidad del desarrollo de la economí�a.

10 Resumen del boletín de 
BAMBOODEFI:

• Noviembre y diciembre de 2020 pre-venta privada de Token Bamboo:

Su objetivo es apoyar  el  desarrollo  inicial  del  proyecto.  Al  tratarse  de una preventa
privada, el precio de venta del token es inferior (0,20 euros por token), lo que podrí�a ser
un incentivo para el inversor que confí�a en la plataforma, dentro de los riesgos a los que
se refiere este Whitepaper . El total de tokens ofrecidos en este perí�odo inicial es de
2.500.000 tokens, es decir, 500.000 euros.

• 25 de diciembre al 31 de enero Oferta de Intercambio Inicial en la casa de cambio
Centralizada  CHAINX:

La emisio� n sera�  de 6.166.666 tokens, con diversos precios de salida segu� n las fechas.
Especí�ficas:

1º  RONDA:  del  25/12/2020  al  05/01/2021,  valor  inicial  previsto  de  0,3  euros  por
Bamboo.  En  cualquier  caso,  dicho  valor  puede  variar  debido  a  modificaciones  del
mercado fuera del control del emisor, y de las que no somos responsables. La venta total
esperada (hardcap) para esta fase de 1.666.666 BAMBOO TOKENS. El total que podrí�a
recaudarse en esta fase es de 500.000 euros.

2º  RONDA:  06/01/2021  al  16/01/2021,  el  valor  inicial  previsto  de  0,4  euros  por
bamboo.  En  cualquier  caso,  dicho  valor  puede  variar  debido  a  modificaciones  del
mercado fuera del control del emisor, y de las que no somos responsables. La venta total
esperada  (hardcap)  para  esta  fase  de  2.000.000  de  BAMBOO  TOKENS.  El  total  que
podrí�a recaudarse en esta fase es de 800.000 euros.
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3º  ROUND:  17/01/2021  a  30/01/2021,  el  valor  inicial  previsto  de  0,5  euros  por
bamboo.  En  cualquier  caso,  dicho  valor  puede  variar  debido  a  modificaciones  del
mercado fuera del control del emisor, y de las que no somos responsables. La venta total
esperada (hardcap) para esta fase de 2.500.000 BAMBOO TOKENS. El total que podrí�a
recaudarse en esta fase es de 1.250.000 euros.

Por  lo  tanto,  la  venta  total  del  token  Bamboo  recaudarí�a  3.050.000  euros  para  el
desarrollo del proyecto.

Aquellos tokens que no se hayan vendido sera�n quemados, para asegurar el valor de los
tokens y garantizar la continuidad del proyecto.
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11 a Marca BambooDefi
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¿Por qué usamos un Panda como imagen de marca?

El Panda Gigante es una de las criaturas ma�s poderosas. El Panda simboliza la habilidad
de encontrar el equilibrio y la armoní�a en la vida, la capacidad de conectar todos los
detalles ma� s pequen' os de la existencia para obtener un resultado armonioso.

El  equipo  de  desarrollo  de  BambooDefi  cree  que  esto  refleja  perfectamente  lo  que
queremos para nuestro ecosistema. Es una herramienta fa� cil de usar que mantiene un
equilibrio entre la utilidad, la seguridad, la fiabilidad, la estabilidad y la rentabilidad,
combinando  diferentes  aspectos  y  buscando  siempre  el  mejor  resultado.

El  Panda  representa  el  poder  blando  en  muchas  culturas.  A  menudo  no  se  puede
resolver el problema con la fuerza bruta, pero con un enfoque suave y firme se obtienen
los mejores resultados. Sabemos que la firmeza y la suavidad en el lanzamiento de la
plataforma y en la creacio� n de aproximaciones a otros proyectos nos proporcionara�  los
resultados deseados y nos ayudara�  a ganar el respeto de los usuarios y del ecosistema
DeFi.

Queremos  mencionar  los  otros  significados  que  tiene  el  Panda.  Se  trata  de  una
combinacio� n  de  paz  y  buena suerte,  una  visio� n  positiva  de  la  vida,  la  capacidad de
cambiar  la  situacio� n  para  mejor.  El  Panda tambie�n  simboliza  la  perseverancia  en el
logro de los objetivos.

Todos estos valores esta�n directamente relacionados con el enfoque de nuestro sistema
de  apuestas  y  proveedores  de  liquidez.  La  paciencia  se  paga  con  el  tiempo  y  trae
grandes resultados. No es de extran' ar que el Panda tambie�n simbolice la importancia de
la paciencia.

La eleccio� n del Panda y el Bamboo como la imagen de marca de BambooDefi se basa en
sus propiedades y rasgos, siendo el animal favorito de nuestro equipo.

El  Panda  es  un  animal  fuerte  y  poderoso.  Pero  incluso  las  criaturas  ma� s  fuertes  y
poderosas necesitan apoyo. Al promover la marca BambooDefi alrededor del mundo,
ayudamos a proteger al oso panda de la extincio� n, ya que parte de nuestros beneficios
se gastara�n en apoyar al panda en la Fundacio� n de Investigacio� n de la Crí�a de Panda
Gigante de Chengdu.

Somos  muy  conscientes  de  que  so� lo  uniendo  al  mundo  entero,  podemos  lograr  los
mejores  y  ma� s  notables  resultados.  Apo� yanos  como  nosotros  apoyamos  al  Panda.
Juntos, seremos au� n ma� s fuertes y podremos implementar todas nuestras ideas para
hacer la vida mejor, ma� s segura y ma�s estable.
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12 Características principales de 
BambooDefi

Echa un vistazo a nuestras principales características que nos destacan de otros 
proyectos de DeFi.

1  📌 BambooDefi lleva a cabo una pre-venta privada para apoyar el desarrollo del
proyecto y el crecimiento del ecosistema de BAMBOO.

2  📌 La principal diferencia entre BambooDefi y otros intercambios de DeFi es que
el equipo de BAMBOO no obtendra NADA del crecimiento de BAMBOO. Otros
proyectos reciben un porcentaje de cada token generado por su sistema DeFi.
Todos los BAMBOO generados en el sistema de staking sera�n distribuidos entre
los usuarios del ecosistema de BAMBOO. Esto proveera�  un gran crecimiento de
BambooDefi.

3  📌 El protocolo de BAMBOO proporciona la capacidad de cambiar el nivel de
emisio� n del token de BAMBOO para evitar que el precio del token de BAMBOO
caiga en los intercambios externos en los dos primeros an' os desde el comienzo
de la formacio� n del ecosistema de BambooDefi.

4  📌 Cada an' o, la recompensa por el bloque minado disminuira�  hasta llegar a 1
BAMBOO  por  1  bloque  minado.  Esta  polí�tica  aumentara�  el  precio  del  token
BAMBOO a medida que el ecosistema del proyecto crezca en el futuro.

5  📌 El  equipo  de  BambooDefi  sera�  recompensado  con  tokens  de  BAMBOO
recibidos  a  trave�s  de  las  comisiones  de  intercambio  y  a  trave�s  del  sistema
Raindrop. La distribucio� n de los token de BAMBOO se explica en detalle en este
Whitepaper.

6  📌 Todos los tokens de BAMBOO recibidos por el equipo tienen un perí�odo de
bloqueo mí�nimo de 30 dí�as.

7  📌 El equipo de BambooDefi cree que la distribucio� n justa de todos los tokens de
BAMBOO entre los usuarios del ecosistema permitira�  el crecimiento significativo
del proyecto y el bienestar de los usuarios.

8  📌 BambooDefi proporciona las ma�ximas recompensas para los poseedores de
tokens BAMBOO para atraer a ma�s usuarios al ecosistema. Hemos desarrollado
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especialmente un sistema de recompensas para alentar a nuestros poseedores de
tokens  por  su  actividad  dentro  del  sistema  y  por  mantener  BAMBOO  en sus
carteras y sistema de staking.

9  📌 BambooDefi crea las ma�ximas condiciones de confort para los poseedores de
BAMBOO. Los proveedores de liquidez seguira�n siendo recompensados incluso si
retiran sus activos del fondo de liquidez, si siguen manteniendo los tokens de
BAMBOO bloqueados en el sistema de staking.

10  📌 BambooDefi utiliza el Advanced Market Maker (AMM) para ofrecer liquidez
de divisas a los pares de criptodivisas proporcionados por los proveedores de
liquidez (LPS). Advanced Market Maker (AMM) es un sistema automatizado que
ofrece  liquidez  a  BambooDefi.  AMM  permite  reemplazar  el  libro  de  o� rdenes
tradicional  por  fondos  de  liquidez  que  son  financiados  preliminarmente  por
ambos  activos  del  par  de  operaciones.  La  liquidez  es  proporcionada  por  los
proveedores de liquidez (LPS) - los usuarios de BambooDefi que ganan ingresos
pasivos en tokens que se mantienen dentro de la cartera y que bloquean en los
pools de liquidez, para obtener re�dito a trave�s de las tasas de negociacio� n.

11 📌Para aumentar la liquidez y distribuirla uniformemente entre los activos que
la  necesitan,  se  utilizara�n  multiplicadores  de  liquidez,  que  ayudara�n  a
proporcionar la liquidez necesaria.

12  📌 El sistema de RAINDROP se crea para controlar la inflacio� n de los tokens
BAMBOO, apoyar el precio del BAMBOO y reducir la oferta total y actual de los
token emitidos.

13 Visión de BambooDefi.

Nuestra  visio� n  es  crear  una  plataforma  de  intercambio  de  DeFi,  que,  adema� s  de
proporcionar una gran liquidez a los traders, les permita comerciar con activos en la
plataforma al precio ma�s atractivo. Proporciona enormes y diversas oportunidades de
ganancias,  utilizando  varios  programas  de  incentivos  destinados  a  atraer  un  gran
nu� mero de usuarios al ecosistema BambooDefi, con el fin de hacer que el intercambio
sea el ma�s estable y conveniente para su usuario.

La futura demanda de BAMBOO y el precio del token depende de lo desarrollado que
este�  el ecosistema de BambooDefi y de cua�nta gente use los productos de BambooDefi.
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Somos  muy  conscientes  de  que  para  el  desarrollo  estable  de  BambooDefi  y  el
crecimiento del ecosistema y el nu� mero de usuarios, es necesario mantener un precio
estable del token BAMBOO y evitar que su precio caiga. Con el fin de evitar la inflacio� n y
asegurar  el  control  de  la  emisio� n,  hemos  desarrollado  una  serie  de  medidas  que
permiten controlar el nu� mero de BAMBOO, regulando así� el precio  e intentando evitar
la caí�da del precio.

Nuestra polí�tica de emisio� n, junto con el sistema de incentivos para nuestros usuarios,
son los elementos clave que aseguran la estabilidad del sistema.

Nos esforzamos por convertirnos en un proveedor so� lido en el mercado del DeFi, ya que
creemos  en  la  perspectiva  del  sector  del  DeFi  y  en  su  capacidad  para  resolver  los
problemas financieros existentes y mejorar la vida de la gente comu� n.

La industria de la criptografí�a combina la innovacio� n con las mejores tecnologí�as. Esta
es un a� rea donde los u� ltimos desarrollos y tecnologí�as innovadoras esta�n disponibles.
La aparicio� n de los proyectos de DeFi mostro�  claramente lo prometedora y poliface� tica
que  puede  ser  la  industria  de  la  criptografí�a  y  cua�ntas  oportunidades  ofrece  a  las
personas. El ra�pido crecimiento del nu� mero de usuarios de los proyectos DeFi muestra
claramente la necesidad de estos servicios e indica el gran potencial de desarrollo del
sector del DeFi.

La  plataforma BambooDefi  esta�  basada en la  tecnologí�a  Blockchain.  Es  fiable  y  esta�
protegida contra la falsificacio� n de bases de datos.  La cadena de bloques tambie�n es
transparente y permite a los proyectos DeFi distribuir los recursos de manera justa.

Dentro de la cartera, los usuarios pueden seguir el crecimiento de  BAMBOO, participar
en la provisio� n de liquidez para los Pools de liquidez, participar en el staking y varios
programas de incentivos para los clientes.

En  BambooDefi,  los  traders  pueden  comerciar  con  diferentes  activos  a  un  precio
atractivo. El sector  DeFi permite a los usuarios resolver diversos problemas que surgen
en el sector financiero, para unir a personas de todo el mundo, independientemente de
su lugar de residencia, ciudadaní�a, estatus social y legal, riqueza y educacio� n.

Esta es una gran oportunidad para ganar dinero. Nos esforzamos no
sólo  por  formar parte  de  la  multimillonaria  industria  del  DeFi,  sino
también por ocupar un lugar importante en ella.
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14 Misión de BambooDefi.

La misión de BambooDefi es:

 Crear un exchange DeFi conveniente y seguro con buena liquidez y los precios
ma� s atractivos;

 Brindar  la  oportunidad de recibir  ingresos  pasivos  a una amplia  variedad de
usuarios, independientemente de su lugar de residencia, ciudadaní�a, condicio� n
social y polí�tica, nivel de riqueza y educacio� n;

 Desarrollar e implementar un sistema de incentivos justo para los usuarios de
BambooDefi;

 Mantener un precio estable del token BAMBOO controlando el nivel de emisio� n
del token;

 Listar el token BAMBOO en todos los intercambios importantes;

 Asegurar el crecimiento constante y estable del ecosistema de BambooDefi;

 Desarrollar  y  promover  activamente  la  marca  BAMBOO  en  todo  el  mundo,
aumentando el valor y el atractivo de los productos BambooDefi y aumentando
la demanda de los tokens de BAMBOO;

 Llevar el proyecto BambooDefi al nivel de los lí�deres de la industria del DeFi,
mejorando constantemente los productos dentro del ecosistema y aumentando
el nu� mero de usuarios de BambooDefi.

15 Plan de Negocio

Visión general de la industria
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El desarrollo del segmento del DeFi del mercado de la cripto moneda ha dado nueva
vida a la industria. Los proyectos de DEFI ayudan a resolver muchos de los problemas
existentes en la industria de la cripto-moneda, hacie�ndola ma� s democra� tica y accesible a
la gente.

La  actual  crisis  econo� mica  ha  mostrado  serios  problemas  con el  sistema  monetario
existente. La caí�da de la produccio� n en muchos paí�ses, el cierre de empresas, combinado
con grandes inyecciones de efectivo por parte de las autoridades estatales y las medidas
anticrisis,  condujeron  a  un  aumento  del  nivel  de  inflacio� n.  Ello  a  pesar  de  que  los
ingresos de la mayorí�a de la poblacio� n han disminuido.

La incapacidad de las autoridades actuales para controlar la situacio� n de crisis llevo�  a
que la poblacio� n comenzara a buscar oportunidades financieras alternativas y formas
de invertir capital que no dependieran de las acciones de las autoridades.

El  ecosistema  DEFI  no  so� lo  permite  a  las  personas  obtener  ingresos  adicionales  y
resolver sus problemas financieros, sino tambie�n unir a todas las personas sobre la base
de los principios de interaccio� n,  igualdad y distribucio� n justa de los recursos.  Estos
factores  son responsables  de  una  actividad estable  de  los  usuarios,  así�  como  de un
crecimiento estable en todo el sector.

Segu� n el agregador de datos del mercado criptogra� fico Dune Analytics, el nu� mero total
de  direcciones  u� nicas  de  usuarios  de  DeFi  es  de  aproximadamente  860.000,  lo  que
supone unas 10 veces ma�s que el an' o pasado. Sin embargo, esta cifra es acumulativa, y
los usuarios pueden tener mu� ltiples direcciones7.

El  nu� mero  de  usuarios  del  sector  DeFi  aumento�  casi  un  40%  en  octubre,  de  unos
555.000 a 775.000.

7 https://duneanalytics.com/rchen8/defi-users-over-time
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Otros 85.000 usuarios se incorporaron al sector del DeFi durante los primeros 11 dí�as
de noviembre, aumentando el nu� mero total de usuarios en un 11% en menos de dos
semanas. Esto significa que el nu� mero de usuarios de DeFi ha aumentado en un 55%
desde  principios  de  octubre.  

Este  gra� fico  muestra  claramente  que  la  necesidad  de  productos  de  DeFi  so� lo  esta�
aumentando y el nu� mero de usuarios esta�  creciendo constantemente.

El sector del DeFi comenzo�  a cobrar impulso a principios de 2018, pero so� lo en 2019
comenzaron a fluir fondos importantes hacia el DeFi8.

En los 12 meses de enero a diciembre de 2019, la inversio� n en productos DeFi aumento�
en un 200% a 700 millones de do� lares. A principios de julio de 2020, el mercado se
habí�a ma�s que duplicado de nuevo hasta 1,72 mil millones de do� lares. En so� lo 12 dí�as
desde el 3 de julio de 2020 hasta el 15 de julio de 2020, los productos de DeFi recibieron
otros 700 millones de do� lares, aumentando el volumen del mercado en un 47% hasta
2.420 millones de do� lares.

El 21 de julio de 2020, el volumen de fondos recaudados en el sector del DeFi supero�
por primera vez los 3.000 millones de do� lares. 6 dí�as despue�s, los inversores invirtieron
otros 673 millones de do� lares en productos de DeFi. En los 30 dí�as hasta el 11 de agosto
de 2020, volumen DeFi casi se duplico� , de 2.45 billones americanos de do� lares a 4.74
billones americanos.

8 https://d2f01vdlwcs5n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/09/07114705/Coinsilium-
report.pdf
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El 28 de agosto, el valor total de los productos de DeFi era de ma�s de 7.380 millones de
do� lares. Este crecimiento va ma�s alla�  de lo exponencial y continu� a, apuntando al enorme
potencial  del  mercado.  A  lo  largo  de  2020,  DeFi  sigue  siendo  el  sector  de  activos
digitales  de  ma�s  ra�pido  crecimiento.

De acuerdo con coinmarketcap.com el  actual  tope  de  mercado de DeFi  es  de  15.42
billones de do� lares americanos.9

Requisitos previos para el desarrollo del sector del DeFi

Estamos  viviendo  en  una  e�poca  de  tipos  de  intere�s  extremadamente  bajos,  como
resultado de lo cual los inversores buscan cada vez ma� s activos que puedan aportar
beneficios.

La crisis econo� mica y la caí�da de la produccio� n esta�n obligando a los bancos centrales a
reducir los tipos de intere�s a mí�nimos histo� ricos, deja�ndolos cerca de cero. Despue�s de
todo, la economí�a necesita ser apoyada por pre�stamos baratos.

Al mismo tiempo, debido a las activas influencias monetarias estatales, la inflacio� n esta�
creciendo en casi todos los paí�ses. Mantener el dinero en un banco se convierte en algo
econo� micamente no rentable, ya que todos los ingresos por intereses son devorados por
la  inflacio� n.  

Casi el 100% de las empresas del FTSE 100 y ma�s del 80% de las empresas del S&P 500
pagan dividendos a los inversores. Pero debido a la crisis econo� mica, los beneficios de
estas empresas han caí�do dra� sticamente y los inversores pueden no recibir dividendos
o recibir cantidades extremadamente pequen' as.

Los  valores  eternos  tradicionales,  como  el  oro  y  otros  metales  preciosos,  no  traen
dividendos, sino que sirven u� nicamente como un medio para preservar el capital.

DeFi  transforma  este  modelo  ofreciendo  a  los  inversores  una  gran alternativa  para
invertir.  Una  caracterí�stica  especial  de  los  productos  de  DeFi  es  que  los  inversores
criptogra� ficos  pueden ahora obtener  rendimientos  utilizando un sistema de staking,
cultivando, proporcionando liquidez y utilizando otras herramientas DeFi que ayudan a
generar ingresos pasivos.  Proyectos como BambooDeFi incluso ofrecen varios tipos de
ingresos  pasivos  utilizando  diferentes  herramientas,  lo  que  aumenta  au� n  ma�s  el
rendimiento general del inversor.

9 https://coinmarketcap.com/defi/
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Incluso utilizando stablecoins de bajo riesgo como USDC o USDT, los inversores pueden
obtener ma�s del 15% del beneficio anual utilizando plataformas de cre�dito o fondos de
liquidez.

El  sistema financiero actual  es  anticuado,  y la  crisis  ha expuesto au� n ma� s  todas sus
deficiencias. Los mecanismos de DeFi existentes permiten que los usuarios interactu� en
directamente  entre  sí�,  sin  la  participacio� n  de  las  autoridades,  así�  como  de diversos
intermediarios.

Exchanges DeFi

El tercer trimestre de 2020 fue un apogeo para los exchanges DeFi, lo que demuestra la
tendencia  general  de  crecimiento  del  segmento  de  DeFi.  

La popularidad general del segmento Defi tambie�n se reflejo�  en los Exchanges DeFi, que,
gracias al uso de Advanced Market Maker, que permite a los usuarios atraer liquidez a
los intercambios para obtener recompensas por las transacciones completadas, elimino�
el  problema  de  la  falta  de  liquidez,  atrayendo  así�  a  algunos  comerciantes  de  los
intercambios centralizados a sus plataformas.

El uso de Advanced Market Maker y de proveedores privados de liquidez permite a las
bolsas de DeFi hacer un intercambio instanta�neo de los activos proporcionados en la
cotizacio� n de las bolsas y tener suficiente liquidez para trabajar de forma estable. La
cotizacio� n en las bolsas de DeFi se hizo disponible para todas las startups criptogra� ficas.
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Las bolsas descentralizadas (DEX) han mostrado un fuerte crecimiento en el volumen de
operaciones, y las 10 primeras DEX alcanzaron un volumen de operaciones de $30.4B
en septiembre10.

En el tercer trimestre, los 10 primeros DEX mostraron que su volumen de operaciones
se incremento�  de 3.8B en julio a 30.4B en septiembre. El aumento total de 3 meses del
3er trimestre es de ma�s del 700%. Esto contrasta con el aumento de 171.9B en julio a
300.2B en septiembre para las bolsas centralizadas (CEX).

Cabe sen' alar tambie�n que, en contraste con el crecimiento estable del DEX en las bolsas
centralizadas,  se  produjo  una  disminucio� n  del  volumen  de  operaciones  de  314.000
millones de do� lares en agosto a 300.200 millones de do� lares en septiembre, es decir,
una caí�da del 5%. Esto indica que algunos usuarios de las bolsas centralizadas esta�n
pasando a las descentralizadas.

Al mismo tiempo, las bolsas centralizadas siguen teniendo el  grueso del volumen de
operaciones, pero hay una evidente erosio� n de la cuota de mercado por parte de las
DEX. Actualmente, el volumen de DEX es el 6% de CEX. Este gra� fico muestra claramente
que DEX tiene un buen potencial de crecimiento en el futuro.

10 https://assets.coingecko.com/reports/2020-Q3-Report/CoinGecko-2020-Q3-Full-Report.pdf
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Acerca de la contribucio� n de los intercambios individuales de DeFi  a  los volu� menes
totales  de  comercio,  debemos  mencionar  a  Uniswap,  que  tení�a  menos  del  50%  del
volumen total de DEX en julio,  y a finales de septiembre su cuota de mercado habí�a
crecido hasta el 63%. 

A Uniswap le sigue Curve, cuyo volumen de operaciones cayo�  del 24% en julio al 13%
en agosto, y volvio�  al 17% en septiembre.

Sushiswap, una bifurcacio� n de Uniswap hecha el 28 de agosto, logro�  tomar el 8% del
total de la cuota de mercado a finales de septiembre. La cuota de otras exchanges DeFi
es menos del 4% del volumen total.
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La popularidad cada vez mayor de los intercambios DeFi se pone de manifiesto en el
hecho de que 110.000 nuevos usuarios se han incorporado a la plataforma Uniswap en
el  u� ltimo  mes,  lo  que  demuestra  claramente  lo  populares  que  son  actualmente  los
servicios de los intercambios DeFi. Para el 26 de noviembre, el nu� mero total de usuarios
de la plataforma Uniswap supero�  las 560.000 personas11.

El nu� mero de activos que figuran en Uniswap tambie�n esta�  creciendo ra�pidamente. El
nu� mero de pares en la plataforma ha aumentado en un 34%, de unos 16.200 a 21.700
en 30 dí�as. Este ra�pido crecimiento se debe a la accesibilidad de listarse en  Uniswap.

11 https://duneanalytics.com/queries/2740/5532
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La caí�da de los volu� menes de comercio de Curve en agosto y septiembre no afecto�  al
nu� mero total de usuarios que se unieron a este intercambio DeFi. El gra� fico muestra que
el nu� mero de usuarios esta�  creciendo constantemente12.

En septiembre, el nu� mero de usuarios de Curve supero�  los 15.000. En este momento,
ma� s de 21.000 usuarios utilizan los servicios de Curve.

12 https://duneanalytics.com/queries/4177/8129
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Sushiswap, una bifurcacio� n de Uniswap, empezo�  a funcionar despue�s del 28 de agosto.
Durante este tiempo, Sushiswap ha mostrado un ra�pido crecimiento y un aumento en el
nu� mero de usuarios. Actualmente, ma� s de 22.000 usuarios trabajan en Sushiswap13.

Conclusiones

El ana� lisis de los documentos y estadí�sticas proporcionados demuestra que el sector de
la industria DeFi esta�  creciendo ra�pidamente y que el potencial de crecimiento au� n no
ha terminado. La crisis econo� mica y la incapacidad de las autoridades para hacer frente
a  la  situacio� n  actual  esta�n  obligando  a  la  gente  a  buscar  soluciones  alternativas.  

Las  medidas  adoptadas  por  las  autoridades  estatales  no  permiten  detener  el
crecimiento de la inflacio� n, el poder adquisitivo de la poblacio� n se reduce notablemente,
lo que a su vez frena au� n ma�s la economí�a. 

El sector DeFi es una alternativa al sistema financiero existente, en el que nada depende
de la opinio� n de la persona comu� n. En contraste con el sistema estatal actual, en los
proyectos  DEFI  los  poseedores  de  tokens  son  capaces  de  influir  en  las  decisiones
importantes del producto.

Las DeFi ofrecen varias formas de ganar dinero para los usuarios activos para participar
en el proyecto. Las personas tambie�n se sienten atraí�das por el sector del DeFi por una

13 https://duneanalytics.com/queries/11519/22883

42



distribucio� n justa de los fondos que no depende de la voluntad de una persona o un
grupo de personas en particular. 

Junto  con  el  crecimiento  general  de  la  popularidad  del  sector  DeFi,  el  nu� mero  de
usuarios de los intercambios DeFi tambie�n esta�  creciendo. Existe un enorme potencial
en esta rama de actividad, ya que los intercambios DeFi ocupan actualmente so� lo el 6%
del volumen total de los intercambios de cripto moneda.

Los usuarios de los intercambios centralizados se esta�n desplazando gradualmente al
sector DeFi, ya que ven las ventajas del comercio justo, la falta de problemas de liquidez,
las comisiones bajas, la seguridad, el anonimato, la falta de interferencia del gobierno en
las actividades de intercambio, y otras caracterí�sticas que distinguen a los intercambios
DeFi de los centralizados.

Si  bien  la  cotizacio� n  en  las  bolsas  centralizadas  es  costosa  e  inaccesible  para  las
empresas jo� venes y en desarrollo, la cotizacio� n en las bolsas DeFi no cuesta nada o es
muy barata. Todo ello hace que los intercambios DeFi sean verdaderamente populares y
accesibles  a  todos,  independientemente  del  paí�s  de  residencia,  la  ciudadaní�a,  la
condicio� n social y la riqueza.

Cada poseedor de tokens,  al  conectar su cartera al  pool de liquidez del intercambio,
puede convertirse en un proveedor de liquidez y ganar dinero en el intercambio.  La
posibilidad de obtener ganancias pasivas por mantener la criptodivisa atrae au� n ma� s
usuarios a los exchanges Defi.

16 INFORMACION FINANCIERA
Informacio� n financiera correspondiente al u� ltimo y u� nico ejercicio:
Nexxyo Labs fue constituida en junio de 2019. La sociedad fue constituida con un capital
social de 3.000 euros. En estos momentos esta�  al corriente de pagos de impuestos y
otras obligaciones (como pagos a la Seguridad Social).

Estimación del reparto presupuestario

La  siguiente  informacio� n  es  una  estimacio� n  del  reparto  presupuestario,  suponiendo
alcanzado el hardcap de la IEO, el cual puede variar considerablemente dependiendo de
mu� ltiples factores como la cantidad recaudada, condiciones de mercado variables, etc.
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CONCEPTO PORCENTAJE

Desarrollo 45%
Auditorias de seguridad 2%
Marketing 20%
Legal 3%
Gastos operativos 25%
Donaciones 5%

En “Desarrollo” esta�n comprendidas las partidas destinadas a contratacio� n de personal
interno  y  las  partidas  concretas  destinadas  a  desarrollo.  En  gastos  operativos  se
incluyen  todos  los  gastos  fijos  y  variables  de  la  empresa,  incluido  el  listado  de
Exchanges, auditorí�as de cuentas, pago de impuestos etc.

Información  sobre  litigios  que  puedan  tener  un  efecto
significativo en BambooDeFi

No existe en la fecha de emisio� n del presente Whitepaper ningu� n procedimiento judicial
ni administrativo, así� como tampoco ninguna reclamacio� n iniciada contra Nexxyo Labs.

17 Mecanismo del producto

El ecosistema de BambooDeFi consiste en varios productos interconectados:

 Wallet.

 Pool de liquidez

 Raindrop.

 Exchange  DeFi.

 Sistema de gobierno.

 Bamboo Vault.
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Permite  a  BambooDefi  hacer  crecer  nuevos  tokens  de  BAMBOO  a  medida  que  el
proyecto crece y el nu� mero de usuarios del sistema aumenta, utilizando el sistema de
staking.

Los elementos del ecosistema permiten a los usuarios de BambooDefi no so� lo obtener
ingresos por hacer stake, y proporcionar liquidez a los pools, sino que tambie�n permite
al  proyecto  distribuir  los  ingresos  recibidos  de  manera  justa  entre  los  usuarios  del
ecosistema, para regular el nivel de inflacio� n y los precios de BambooDefi mediante la
quema de tokens adicionales y su retirada del sistema.

La combinacio� n de estos elementos asegurara�  el funcionamiento estable del sistema y
dara�  estabilidad a BAMBOO, lo que aumentara�  la confianza de los usuarios en el sistema.

18 Exchange

El  precio  de  los  tokens   dependera�  de  cua�ntas  criptomonedas  haya  en  el  fondo  de
liquidez.  El diferencial de precios depende de la proporcio� n y la cantidad de tokens en
el fondo comu� n. El mejor precio de intercambio sera�  cuando haya ma�s tokens en el pool.

Gracias a los pools de liquidez, formados por los proveedores de liquidez, los usuarios
pueden intercambiar dos tokens pagando una tasa de intercambio del 0,3% de forma
instanta�nea y sin demora.

Existen dos casos de posibles situaciones ocurridas durante el intercambio:

 a. Si hay un fondo de liquidez para cada activo del par comercial. En ese caso, se
hace un intercambio directo y los traders tienen los mejores precios.

 b.  Si no hay un fondo de liquidez para cada activo del par comercial. En tal caso,
el intercambio se realiza a trave�s de un fondo de liquidez adicional. Por ejemplo,
un  usuario  necesita  intercambiar  BNB  por  USDT,  pero  no  hay  un  fondo  de
liquidez  directo  para  BNB  por  USDT.  En  tal  caso,  el  generador  de  mercado
automatizado  (AMM)  ofrecera�  los  fondos  de  liquidez  disponibles  para
intercambiar BNB por ETH y ETH por USDT. El costo del intercambio aumentara�
e influira�  en el precio de la moneda ofrecida por el fondo de liquidez.
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19 Pool de liquidez

Cada fondo comu� n de liquidez consiste en reservas de dos tokens ERC-20, y emite un
token de reserva ERC-20 como prueba de la propiedad proporcional de las reservas
subyacentes.

 a.  Los  poseedores  de  Tokens  envian  sus  tokens  al  pool  de  liquidez  para
convertirse en proveedores de liquidez y obtener una recompensa, pagada por
los usuarios que intercambian sus criptomonedas utilizando el pool de liquidez.
En el momento de la ejecucio� n, el importe total de las tasas de intercambio del
taman' o  del  0,3%  por  intercambio  se  distribuira�  entre  los  proveedores  de
liquidez y la  BAMBOOVAULT en una proporcio� n del  80% de usuarios / 20%
BAMBOOVAULT.  Esta  comisio� n  se  cobra  para  financiar  la  investigacio� n  y  el
desarrollo del protocolo. Los honorarios cobrados por el equipo de desarrollo
tendra�n un tiempo de bloqueo de 30 dí�as.

 b. Las comisiones del canje se transferira�n a las reservas de los respectivos pools
de liquidez. Los usuarios recibira�n su parte proporcional cuando devuelvan los
tokens del fondo comu� n para recomprar su parte de las reservas.

 c.  Los proveedores de liquidez esta�n sujetos a pe�rdidas imprevistas en caso de
que los precios de los tokens de recompra difieran de sus precios originales. Se
sugiere tener en cuenta este hecho antes de tomar la decisio� n de contribuir a un
pool de liquidez.

20 Sistema BOOST

El sistema BOOST sirve para distribuir uniformemente la liquidez dentro del sistema.
Permite  a  BambooDefi  ofrecer  los  precios  ma�s  rentables  para  el  intercambio  de
criptomoneda. Tambie�n es una gran manera de ganar dinero extra para los proveedores
de liquidez.
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Los  proveedores  de  liquidez  pueden  aumentar  sus  ingresos  utilizando
herramientas especiales para aumentar la rentabilidad:

 Stake.

 RainDrop.

 Bonus LP YIELDFARMING.

Stake

El sistema de stake permite a los usuarios hacer un depo� sito en tokens de BAMBOO para
aumentar sus beneficios gracias al mecanismo de stake. Hay una cantidad mí�nima para
recibir la recompensa, que es de 500 BAMBOO.

Hay dos opciones para usar los tokens de BAMBOO :

 1. no bloquear tokens de BAMBOO y usarlos en cualquier momento sin recibir
recompensa en tokens de BAMBOO.

      
 2. bloquear los BAMBOO en la billetera. Si los usuarios eligen bloquear BAMBOO,

pueden elegir un perí�odo de bloqueo que va de 1 dí�a a 5 an' os.

RainDrop

Se pueden comprar nu� meros u� nicos para el Raindrop. De estos nu� meros, nueve sera�n
seleccionados  al  azar  cada  10  dí�as.  De  todos  los  nu� meros  comprados,  el  90%  de
BAMBOO se distribuira�  equitativamente entre los 9 afortunados.  El  10% restante se
utilizara�  para  apoyar  y  desarrollar  el  proyecto.  Es  posible  rastrear  el  historial  de
distribucio� n de BAMBOO en la cartera.
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Bonus LP YIELDFARMING

Los usuarios podra�n rastrear en que�  pool se distribuira�  este bono. Esto permitira�  a los
usuarios acceder a la lista de activos lí�quidos elegibles para la bonificacio� n.

Los pools tienen dos formas de conseguir el multiplicador x2:

 Durante la primera semana en la plataforma, o

 Ser seleccionado por la comunidad para obtener un multiplicador.

El  sistema Bonus LP YIELDFARMING,  gracias  al  uso del  multiplicador  x2,  permite  a
BambooDefi  distribuir  equitativamente  la  liquidez  entre  los  pools  y  enviar
oportunamente la liquidez al pool que ma�s la necesita.

BAMBOO WALLET

La  Cartera  BAMBOO  proporciona  las  siguientes  herramientas  convenientes  que
permiten a los usuarios no so� lo hacer un seguimiento de sus beneficios, sino tambie�n
gestionar  convenientemente  sus  intereses  acumulados.  Los  usuarios  de  la  cartera
pueden rastrear su rentabilidad y la velocidad de obtencio� n de BAMBOO.

Balance

Permite a los usuarios ver los beneficios acumulados en YieldFarming para entender
cua�nto BAMBOO han acumulado y si esta�n listos para cosechar.

Reclamar

Esta  caracterí�stica  permite  a  los  usuarios  reclamar  convenientemente  el  beneficio
acumulado  para  su  retirada haciendo  unos pocos  clics  y  pagando  las  tarifas  de  gas
establecidas en la red Ethereum.

48



Calculadora

Permite a los usuarios controlar su rentabilidad introduciendo la cantidad esperada de
liquidez proporcionada, así� como la cantidad y el perí�odo de bloqueo de los tokens de
BAMBOO en el sistema de staking.

21 Emisión de BAMBOO.

La  emisio� n  de  BAMBOO  esta�  programada  para  disminuir  la  emisio� n  a  lo  largo  del
tiempo de los BAMBOO, a medida que el ecosistema BambooDefi crece y se desarrolla.

Este enfoque es necesario para asegurar la estabilidad del sistema y reducir la inflacio� n,
lo que supone un aumento del precio de  BAMBOO en los intercambios exteriores, ya
que  la  demanda   aumenta  debido  al  crecimiento  del  ecosistema  y  al  aumento  del
nu� mero de usuarios.

Durante  el  primer  an' o,  la  recompensa  pagada  por  un  bloque  minado  es  de  100
BAMBOO. El premio por bloque disminuira�  durante los pro� ximos 6 an' os hasta llegar a 1
BAMBOO por bloque y se fijara�  en este nivel. 

Durante los dos primeros an' os, el equipo de desarrollo puede modificar la emisio� n de
BAMBOO  para controlar la inflacio� n en caso de que la demanda  no coincida con el
nu� mero  de  BAMBOO  emitidos.  Al  final  del  segundo  an' o,  la  emisio� n  no  puede  ser
modificada y permanecera�  fija. 

Esta polí�tica de emisio� n permitira�  a BambooDefi controlar el equilibrio entre la emisio� n
y la recompensa, lo que reducira�  significativamente la inflacio� n y regulara�  el precio de
BAMBOO en los exchanges.

Recompensa para los mineros por un bloque:

 1er an' o  100 BAMBOO (la emisio� n puede ser modificada)

 2º an' o  75 BAMBOO (la emisio� n puede ser modificada)

 3er an' o  50 BAMBOO
 4º an' o  25 BAMBOO
 5º an' o  10 BAMBOO
 6th an' o  1 BAMBOO
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Analítica y estadística

Los  usuarios  pueden  monitorizar  todos  los  precios  por  par  de  criptomonedas  de
BAMBOO, incluyendo:

 Liquidez.

 Volumen de comercio.
 
 Suministro total, etc.

Los  usuarios  pueden  acceder  a  nuestro  protocolo  mediante  los  siguientes
métodos:
 Los usuarios pueden acceder al protocolo y a sus estadí�sticas a trave�s de un sitio

web dedicado.

 En el futuro, BambooDefi tambie�n apoyara�  el acceso a los para�metros analí�ticos a
trave�s  de la API.BambooDefi,  que se implementara�  a  trave�s  de un sistema de
contratos inteligentes en la cadena de bloques de ETH. Es un software de co� digo
libre con licencia GPL.
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22 Programa de incentivos

Los usuarios del ecosistema BambooDefi tienen acceso a cuatro tipos de recompensas
en  YIELDFARMING  y  dos  tipos  de  recompensas  en  STAKING.

La siguiente tabla es un ejemplo en el que se explica el programa de incentivos de
BAMBOO.

Es  el  resultado  del  multiplicador  de  ingresos  en  BambooDefi  dependiendo  de  la
cantidad  y  el  tiempo  de  bloqueo  en  el  sistema  de  staking.  

En el  cuadro adjunto se muestra el  ca� lculo de la rentabilidad, teniendo en cuenta el
multiplicador que debe aplicarse al pool de liquidez, en funcio� n de la cantidad de fondos
invertidos.

Con la configuracio� n actual, los usuarios pueden bloquear BAMBOO durante 5 an' os. La
cantidad mí�nima de bloqueo es de 500 BAMBOO. Si  un usuario bloquea la  cantidad
mí�nima de BAMBOO por 5 an' os, entonces en 5 an' os su cantidad de BAMBOO tokens se
incrementara�  en 5 veces.
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23 ¿Cómo funciona el staking?

La cantidad de bloqueo para el  programa de staking es:  500;  5.000;  10.000;  50.000;
100.000; 500.000; 5.000.000; 25.000.000; 50.000.000; 100.000.000 tokens de BAMBOO.

El sistema de staking generara�  tokens de BAMBOO basados en la cantidad bloqueada y
el tiempo del bloqueo. El beneficio del sistema de staking se acumulara�  al saldo de la
cartera de BAMBOO una vez cada 24 horas. Estara�  disponible para ser retirado de la
cartera en cualquier momento que el usuario quiera.
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24 Multiplicador de bonos para YIELD 
FARMING + STAKING

Para interesar a los proveedores de liquidez y tener un Pool de liquidez activo se utiliza
un BONO MULTIPLICADOR para YIELD FARMING + STAKING. 

Este multiplicador se aplica segu� n la suma de tokens de BAMBOO que el usuario tiene
bloqueados en su cartera de staking, siempre que tenga un Pool de Liquidez activo.

Los siguientes multiplicadores se aplicarán a las cantidades bloqueadas para el 
Bono

YieldFarming + Staking:

1  500 x1,001
2  5.000 x1,009
3  10.000 x1,02
4  50.000 x1,1
5  100.000 x1,2
6  500.000 x2
7  5.000.000 x3
8  25.000.000 x4
9  50.000.000 x5

10  100.000.000 x6
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25 Raindrop

BambooDefi's Raindrop es un sistema de loterí�a que fue creado especí�ficamente para
controlar la inflacio� n de  BAMBOO, para apoyar la estabilidad del precio de los tokens y
para reducir el suministro total y actual de tokens de BAMBOO.

Hay dos tipos de lotería:

 Bamboo Raindrop.

 Bamboo Burn Yearly Party.

Bamboo Raindrop

El raindrop convencional se lleva a cabo cada 10 dí�as. Los usuarios pueden comprar
boletos usando  BAMBOO.  El 90% de todos los BAMBOO acumulados se distribuyen
entre 9 ganadores. El 10% restante se transfiere a la BambooVault. La loterí�a se lleva a
cabo entre todos los nu� meros participantes, así� que siempre hay ganadores.

Esta lotería permite:

 Establecer el soporte de precios por la compra continua de  BAMBOO por parte
de los usuarios que quieran participar en la loterí�a cada 10 dí�as.

 Reducir  temporalmente  la  liquidez  en  el  mercado  de  BAMBOO.  Esto  sucede
porque  los  tokens  usados  en  la  loterí�a  esta�n  bloqueados  por  10  dí�as.  Esto
proporciona un mejor soporte para el precio de BAMBOO.

Bamboo Burn Yearly Party

La segunda loterí�a se llama Bamboo Burn Yearly Party (BBYP). Se basa en la necesidad
de  quemar  BAMBOO  para  participar  en  esta  loterí�a  anual.   

El premio gordo se acumula a trave�s del AMM en la cantidad del 10% de las comisiones
recaudadas por el equipo de BambooDefi. Estos token de BAMBOO sera�n recompradas a
trave�s de la AMM y enviadas a la cartera especí�fica de la loterí�a anual.
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Se bloquean todas los tokens hasta la fecha de la celebracio� n de la loterí�a. La loterí�a se
realiza entre todos los participantes, por lo que siempre hay un ganador.

Objetivo del sistema Raindrop

El  sistema  Raindrop  que  hemos  creado  esta�  disen' ado  para  realizar  las  siguientes
funciones:

1 Respaldar la estabilizacio� n de BAMBOO. El 10% de los tokens que participan en
la loterí�a son enviados a BambooVault. Esta cantidad de tokens se bloquea para
la participacio� n en la loterí�a anual - (BBYP) Bamboo Burn Yearly Party, creada
para  quemar tokens extra  en el  sistema y  controlar  la  cantidad  de BAMBOO
circulante.

2 Debido a que todos los tokens destinados a la participacio� n en la loterí�a esta�n
bloqueados durante 1 an' o, la liquidez aumenta. Permite aumentar la demanda de
Bamboo y mejorar su estabilidad.

3 Reducir el nu� mero total de Tokens emitidos debido a la quema de BAMBOO.

4 Reducir la inflacio� n. Ocurre debido a la participacio� n del usuario en la loterí�a y la
subsiguiente quema de Bamboo

5 Cada adquisicio� n de un numero de loterí�a  por parte de un usuario genera un
beneficio para los proveedores de liquidez con los que interactuo�  el fondo comu� n
correspondiente. Esto hace posible que los proveedores de liquidez ganen dinero
extra.

La combinación de estos  dos sistemas de lotería y su interacción ayuda a
regular el número de tokens en circulación de manera adecuada, lo que a su
vez conduce a un aumento de la estabilidad de BAMBOO y da a los usuarios
un ingreso adicional en las loterías.
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26 Gobernanza

El ecosistema BambooDefi esta�  disen' ado para que el gobierno del sistema se encuentre
en  manos  de  sus  usuarios.  La  comunidad  decide  todo:  pagos  a  los  desarrolladores,
adicio� n de nuevos pools, reequilibrio y desactivacio� n de los pools.

Por ejemplo: si los usuarios deciden que BambooDefi debe lanzar un pool de WBTC, los
desarrolladores establecen la parte de los activos que se distribuira�n al pool, así� como
cua�ndo los proveedores de liquidez podra�n retirar sus fondos.

Esta polí�tica crea un incentivo para que los titulares de BAMBOO tengan ma� s tokens de
BAMBOO a fin de obtener el derecho de voto y tomar decisiones importantes.

Todo el ecosistema de BambooDefi se construye para alentar a los usuarios a tener ma�s
BAMBOO.

Actualmente, el sistema de votacio� n se basa en el BAMBOO GROW RATIO. De acuerdo
con este sistema, el usuario recibe 1 voto por billetera debido a que el usuario tiene
BAMBOO bloqueado en el sistema de staking  de la billetera.

Cómo funciona el sistema de votación

Todas las propuestas presentadas en el sistema tienen un tiempo de "gracia" durante el
cual pueden ser leí�das pero no votadas. Tan pronto como este tiempo expira, el perí�odo
de votacio� n se abre por 10 dí�as. 

Despue�s de votar y revisar los resultados, si la propuesta es aprobada por la comunidad,
el equipo de Nexxyo Labs comienza a implementarla. El plazo de implementacio� n no
excedera�  de  30  dí�as,  si  la  aplicacio� n  de  esta  propuesta  es  posible  en  te�rminos
monetarios o te�cnicos.

Para evitar el colapso del sistema de propuestas y votaciones, realizar una propuesta
costara�  10  BAMBOO,  que  sera�n  quemados  despue�s  de  la  votacio� n.  

El derecho de voto cuesta 0,1 BAMBOO, pudiendo hacer un voto por wallet (todos los
BAMBOOS generados por el sistema de votacio� n se quemara�n para deducir  liquidez de
la oferta total).
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Durante  los  primeros  12  meses  despue�s  del  lanzamiento,  todas  las  propuestas  que
afecten a BAMBOOVAULT tambie�n deben ser aprobadas por el equipo de Nexxyo Labs.
Tan pronto como se tome la decisio� n, se anunciara�  a la comunidad.

Las propuestas con implicaciones te�cnicas tendra�n un perí�odo de implementacio� n de
ma� s de 30 dí�as y estara�n sujetas a filtrado. Esto permitira�  aumentar la viabilidad de
BambooDefi  con  el  tiempo.  Tan  pronto  como  se  tome  la  decisio� n,  sera�  puesta  en
conocimiento de la comunidad.

Tanto el  coste de la  oferta  como el  coste  de la  votacio� n podra�n ser modificados de
acuerdo con las condiciones del mercado sin previo aviso.

27 La tarjeta BAMBOO.

Gracias a nuestro socio tecnolo� gico Kindynos, su experiencia y desarrollos, planeamos
lanzar  nuestra  propia  tarjeta  de  cre�dito  BAMBOO  y  una  aplicacio� n  mo� vil.  De  esta
manera,  podremos crear un ecosistema donde los  usuarios  no so� lo  pueden manejar
fa� cilmente la criptomoneda, sino tambie�n cambiar sus ganancias por dinero FIAT. De
esta manera, podremos combinar la cripto-moneda con el fiat para proporcionar a los
usuarios  las  ma�ximas  oportunidades  y  comodidad  en  el  uso  de  la  plataforma
BambooDefi.

Actualmente  estamos  en  negociaciones  con  varios  proveedores,  estudiando
cuidadosamente las tecnologí�as que ofrecen y que asegurara�n la utilidad del uso de la
Tarjeta Bamboo y su distribucio� n en todo el mundo.
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Vamos  a  trabajar  en  la  integracio� n  de  las  tarjetas  de  Bamboo  en  nuestros  propios
cajeros  automa� ticos,  que  hemos  estado  fabricando  y  vendiendo  a  terceros  durante
muchos an' os como cajeros de marca blanca. Para ello, se utilizara�  la divisio� n propia de
Nexxyo Labs llamada Aurora Crypto Machines. 

Los cajeros automa� ticos producidos por AСM permiten a nuestros usuarios depositar,
cambiar  y  retirar  euros,  do� lares,  yenes,  libras  y  ma� s  de  200  criptodivisas  y  esta�n
disponibles en todo el mundo. Se puede encontrar ma� s informacio� n sobre los cajeros
automa� ticos en el sitio web oficial: https://auroracryptomachines.com/.

BambooDefi ofrece a sus usuarios un sistema en el que los clientes de la plataforma
pueden pasar de BAMBOO a fiat de forma fa� cil y ra�pida, adema�s de la posibilidad de
interactuar con los cajeros automa� ticos fabricados por Nexxyo Labs.

Esto hace de BambooDefi  una nueva alternativa muy atractiva  frente a los servicios
financieros tradicionales.

28 Información técnica

BambooDefi  se  crea  a  partir  del  estudio  de  varios  protocolos  actuales  como  YAM,
SUSHISWAP, UNISWAP v2 y COMPOUND. Es una bifurcacio� n de varios protocolos a los
que  se  an' adieron  nuestros  propios  desarrollos  con  mejoras  sustanciales  como  el
Sistema cua�druple de incentivos, el sistema Raindrop y el sistema de bloqueo Staking. 

Tambie�n  se  hicieron  mejoras  muy  importantes  de  seguridad,  frontend  y  backend.
BambooDefi  se  audita  por  https://red4sec.com/en.  Como  incentivo  previo  al
lanzamiento, todo el co� digo del proyecto fue probado por Nexxyo y Kindynos.

29 Auditoría de código

Una auditorí�a de co� digo es una validacio� n de la seguridad del software con respecto a
los requisitos de garantí�a mediante la revisio� n de su co� digo. Es el proceso principal y
ma� s  importante que se lleva a cabo dentro de la  gestio� n del desarrollo de software
seguro. Red4Sec son auditores referenciados por KuCoin o Neo.
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La  auditorí�a  del  co� digo  se  hace  principalmente  revisando  y  leyendo  el  co� digo.  Este
co� digo se presenta como co� digo fuente original y a trave�s de SCs liberados en testnet.
Para  su  validacio� n  se  aplican  te�cnicas  de  ingenierí�a  inversa  y  software  muy
especializado.

El  ecosistema  de  BambooDefi  esta�  formado  por  muchos  Contratos  Inteligentes  que
interactu� an entre sí�, todos ellos son auditados por Red4Sec.

Los desarrolladores de BambooDefi piensan que todo el desarrollo de software debe ser
revisado para resolver sus posibles vulnerabilidades y evaluar los riesgos, y es por eso 
que se decidio�  auditar todo el proyecto antes de lanzarlo. Esta pra� ctica forma parte de 
los esta�ndares de gestio� n de seguridad implementados por NexxyoLabs para todos sus 
desarrollos.

La informacio� n sobre BambooDefi se puede encontrar aquí�:
 https://www.BambooDefi.com/assets/Audit_en.pdf
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Los resultados de la auditoría actual son:

 Unit test staking.
 Pass the audit of this contract.

 Raindrop.
 Unit test raindrop.
 Pass the audit of this Smart Contract.

 Conectar el frontend de la plataforma web a la red Testnet
 Intensive tests on the Testnet.

 Publicacio� n de todos los contratos en la Mainnet.

 Publicar el frontend de la web en la red de Mainnet14.

30 Valores de BAMBOO

BAMBOO  ofrece  una  poderosa  alternativa  a  los  servicios  financieros  tradicionales  y
otros productos de DEFI. Una caracterí�stica especial de BambooDefi es la interaccio� n de
la criptografí�a con el sistema financiero existente mediante la emisio� n de una Tarjeta
BAMBOO, que puede ser utilizada no so� lo  para realizar pagos en efectivo utilizando
criptomonedas o el fiat,  sino tambie�n mediante el uso de una tarjeta bancaria en los
cajeros automa� ticos de nuestra marca Aurora Crypto Machines ,que se distribuyen en
todo el mundo.
https://auroracryptomachines.com

El atractivo de BambooDefi esta�  dado por la presencia de su propio Exchange incluido
en el sistema. Los contactos comerciales de Nexxyo Labs, establecidos en el entorno de
la blockchain desde hace muchos an' os, garantizan una ra�pida adopcio� n e implantacio� n
de los productos creados, así�  como la cotizacio� n en las principales casas de cambio.  

BambooDefi  es  un  protocolo  descentralizado  desplegado  en  la  cadena  de  bloques
Ethereum.  Cada  transaccio� n,  como  depo� sitos  y  retiros,  se  registran  en  la  red,  todo
funciona de forma absolutamente transparente. 

El papel de Nexxyo Labs es el de proveedor de tecnologí�a que contribuye al desarrollo
del  producto  siendo  completamente  transparente.  BAMBOO  es  de  co� digo  abierto  y
acoge la contribucio� n descentralizada de la comunidad.

14 https://www.BambooDefi.com/assets/Audit_en.pdf
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31 Estrategia de sustentacion de precio

 Nexxyo  Labs  quemara�  el  10%  de  todos  los  tokens  almacenados  en
BAMBOOVAULT.

 El 20% del capital recaudado en la preventa privada y en la IEO se utilizara�  para
recomprar BAMBOO cuando el ecosistema se lance al mercado.

 Todos los BAMBOO recomprados en el mercado sera�n quemados.

 Todas  los  tokens  transferidos  de  BambooDefi  a  BAMBOOVAULT  tendra�n  un
tiempo de bloqueo de 30 dí�as.

32 Conciencia ecológica

Junto  con  Nexxyo  Labs,  donaremos  el  5%  de  todos  los  beneficios  del  proyecto
BambooDefi al sitio web de la Fundacio� n de Investigacio� n de la Crí�a del Panda Gigante
de Chengdu http://www.pandahome.org.
 
Es una organizacio� n legalmente independiente sin fines de lucro creada para salvar al
panda gigante y otros animales en peligro de extincio� n. Los institutos apoyados por la
fundacio� n han hecho grandes progresos en la investigacio� n cientí�fica y la conservacio� n
de la vida silvestre. La base de investigacio� n sobre la crí�a del panda gigante de Chengdu
tiene  actualmente  la  mayor  poblacio� n  de  panda  en  cautiverio  y  ha  recibido
reconocimiento mundial.
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Todos los fondos recibidos se utilizan para:
 Financiacio� n  de  proyectos  relacionados  con  la  crí�a  en  cautividad,  el

restablecimiento  de  la  poblacio� n  y  la  investigacio� n  cientí�fica  de  los  pandas
gigantes y otros animales en peligro de extincio� n.

 Financiar la creacio� n y publicacio� n de documentos, el intercambio acade�mico, la
cooperacio� n en materia de investigacio� n, la capacitacio� n y la educacio� n pu� blica,
así� como otros proyectos, pertinentes a los objetivos de la fundacio� n.

      
 Financiar la educacio� n pu� blica, la investigacio� n, el intercambio y otros proyectos

educativos  relacionados  con  la  conservacio� n  de  los  pandas  gigantes  y  otros
animales en peligro de extincio� n poco conocidos.

 Financiacio� n de proyectos para reintroducir los pandas en la naturaleza15.

Todas las donaciones pueden ser verificadas en:

 http://www.pandahome.org/en/OurDonators/DonationList/2014-02-17/2153.html

Estara�n en la lista bajo el nombre de Nexxyo Labs.

15 http://www.pandahome.org/en/AboutUs/BInformation/2014-02-21/2219.html
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33 Token Sale
En la preventa privada se distribuyen 2.500.000 token a un precio de 0,20 euros por
unidad.  La IEO se llevara�  a cabo en CHAINX. Durante la IEO se distribuira�n 6.166.666
tokens. Todos los tokens a la venta esta�n pre-minificados. Todos los tokens que no se
vendan en la IEO sera�n quemados despue�s de la finalizacio� n de la IEO.

Pre-venta:

 La venta anticipada comienza el 6 de noviembre de 2020.
 La pre-venta termina cuando comienza la IEO (25 de diciembre).  
 Precio de pre-venta: 0,20 euros por Token de bamboo (BAMBOO).
 Cantidad mínima de compra durante la pre-venta: 2000 euros.
 Cantidad máxima de compra durante la pre-venta: 25000 euros.
 Sólo 2.500.000 de Bamboo están a la venta en la preventa.
 Todo el bamboo que no se venda durante la pre-venta será quemado16.

IEO:

Periodo de ventas: 2020-12-25 14:00(KST) ~ 2021-01-30 13:00(KST)

1a RONDA : 2020-12-25 ~ 2021-01-05 1BAMBOO=0.0009 ETH

2ª vuelta: 2021-01-06 ~ 2021-01-16 1BAMBOO=0.0012 ETH

3ª RONDA : 2021-01-17 ~ 2021-01-30 1BAMBOO=0.0015 ETH

Hardcap :

1a RONDA : 1,666,666 BAMBOO TOKENS

2ª RONDA: 2,000,000 BAMBOO TOKENS

3ª RONDA : 2,500,000 BAMBOO TOKENS17

16 https://BambooDefi.medium.com/BambooDefi-pre-sale-info-c399c3e4cd7a
17 https://chainx.kr/chainvest-detail/2377
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34 Por que elegir BambooDefi
  📌 1. BambooDefi es un Exchange DeFi que permite a los traders intercambiar

criptomonedas  al  precio  ma� s  favorable  y  atractivo  gracias  a  nuestros
proveedores de liquidez y a un sistema de distribucio� n y apoyo de fondos de
liquidez.

  📌 2. BambooDefi es una gran oportunidad para generar ingresos pasivos para
nuestros usuarios gracias a nuestro sistema de staking.  Tambie�n es una gran
oportunidad  de ganancia  para  los  proveedores  de  liquidez.  Utilizamos  varios
programas de incentivos para nuestros usuarios para apoyar a la comunidad del
ecosistema de BambooDefi.

  📌 3.  Nuestro  principal  objetivo  es  asegurar  el  desarrollo  estable  y  el
crecimiento del ecosistema de BambooDefi. Para ello, hemos creado el programa
de  soporte  de  tokens  de  BAMBOO  y  el  sistema  de  control  de  emisio� n  de
BAMBOO, implantado utilizando varias herramientas como Raindrop,  Bamboo
Vault, control de emisio� n de BAMBOO en los primeros 2 an' os, y otras medidas.

  📌 4.  Los  productos  BambooDefi  esta�n  disponibles  para  usuarios  de  todo  el
mundo, independientemente de sus diferencias sociales y econo� micas, su nivel
de  riqueza  y  su  educacio� n.  Esto  hace  de  BambooDefi  un  proyecto
verdaderamente popular y democra� tico.

  📌 5.  BambooDefi  promovera�  la  marca  BAMBOO  en  todo  el  mundo.  Al
desarrollar nuestra marca y ofrecer nuestros productos a una amplia gama de
personas, ayudamos a apoyar al Panda.

  📌 6. BambooDefi fue creado por el equipo de Nexxyo Labs con el apoyo te�cnico
de  Kindynos,  que  ya  tiene  experiencia  en  la  implementacio� n  de  proyectos
exitosos  de  criptografí�a  con  su  propio  ecosistema  de  trabajo.  La  experiencia
adquirida en Nexxyo Labs tambie�n se aplica en BambooDefi.
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  📌 7.Para hacer el trabajo con BambooDefi au� n ma�s conveniente y co� modo para
nuestros usuarios, decidimos combinar las criptomonedas con el fiat usando la
Tarjeta Bamboo. La Tarjeta Bamboo se utilizara�  no so� lo para los pagos sin dinero
en  efectivo  en  las  tiendas  de  todo  el  mundo,  sino  tambie�n  en  los  cajeros
automa� ticos de nuestra empresa Aurora Crypto Machines,  creada por Nexxyo
Labs, cuyos cajeros automa� ticos se distribuyen en todo el mundo.

  📌 8.  La  seguridad  de  BambooDefi  y  todos  sus  productos  es  de  suma
importancia  para  nosotros.  Por  lo  tanto,  antes  de  poner  el  producto  en
funcionamiento y ofrecerlo a los usuarios, pasamos una auditorí�a en Red4Sec.

  📌 9.  La  experiencia  y  las  conexiones  de  Nexxyo  Labs  en  la  industria  de  la
criptotecnologí�a nos permitira�  obtener el listado  de BAMBOO en los principales
exchanges,  lo  que  contribuira�  al  crecimiento  del  ecosistema  de  BambooDefi
ahumentando asi la exposicion de Bamboo al gran publico.

  📌 10. BambooDefi nunca se detendra� , sino que constantemente desarrollara�  y
mejorara�  la  calidad  de  los  productos  incluidos  en  el  ecosistema  para  que  el
trabajo de la plataforma sea ma�s fa� cil y co� modo y para que nuestro ecosistema se
desarrolle  au� n  ma�s.  La  perseverancia  en  el  logro  de  nuestros  resultados  es
nuestro rasgo ma� s importante.
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35 El equipo de BambooDefi

El  desarrollador de BambooDefi  es  Nexxyo Labs.  Es  una empresa de  tecnologí�a  que
consiste  en  un  equipo  multidisciplinario  que  desarrolla  las  u� ltimas  aplicaciones
tecnolo� gicas para facilitar la vida cotidiana de los individuos y las empresas.

En BambooDefi,  nuestro objetivo es crear una herramienta de aspecto amigable que
aproveche  al  ma�ximo  el  ecosistema  de DeFI,  sin  dejar  de  lado la  importancia  de  la
tecnologí�a bien aplicada y la fiabilidad de la plataforma. Nuestro logo es un Panda. El
Panda se ve amigable, pero detra� s de esta agradable y divertida cara se esconde un gran,
fuerte y poderoso oso.

El equipo esta�  formado por profesionales de muchos campos con una gran cantidad de
conocimiento y experiencia acumulada.

Junto con esta experiencia y entusiasmo por las nuevas tecnologí�as,  Nexxyo Labs se
dedica plenamente al desarrollo de BambooDefi.

En NexxyoLabs somos una familia, todos somos diferentes, pero nos une la pasio� n por el
conocimiento y el trabajo bien hecho.
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El trabajo en equipo es uno de nuestros valores fundamentales y una parte importante
de nuestra cultura de equipo. En el u� ltimo an' o, el equipo de Nexxyo Labs ha crecido.

Nos abrimos a la cooperacio� n en busca de nuevas tecnologí�as, nuevas oportunidades y
perspectivas.

📌Aquí puedes encontrarnos:
Polígono Industrial Berroa 2, Oficina 508.

31192 Tajonar, Navarra. España.
Tel +34 948 498 358

Puede aprender ma� s sobre nosotros y nuestros productos en nuestro sitio web oficial:

 https://nexxyolabs.com/.
 

¡Bienvenido!

36 Nuestros socios

Socios tecnológicos

Kindynos
Website: https://kindynos.mx/
Technical support

Xenon Factory
Website: https://www.xenonfactory.es/
Technical support

RED4SEC
Website: https://red4sec.com/en
Code audit
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Socios legales

Law firm Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo, 
Abogado
Website: https://ferrer-bonsoms.com/en/
Legal support

Socios de Marketing

ICO Pantera
Website: http://www.icopantera.kr/
Advertising and promotion

CryptoPie
Website: https://cryptopie.co.jp/
Advertising and promotion
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Exchanges

ChainX
Website: https://chainx.kr/

Exchange for IEO:
https://chainx.kr/chainvest-detail/2377

 

ATMs

Aurora Crypto Machines
Website: 
https://auroracryptomachines.com/
ATMs for Bamboo Cards

A medida que el ecosistema de BambooDefi se desarrolle y nuestra comunidad crezca, el
nu� mero  de  nuestros  socios  tambie�n  aumentara� .  Puedes  encontrar  la  lista  actual  de
todos nuestros socios aquí�:
https://www.BambooDefi.com/pages/about
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37 Anexo 1. Tokens soportados

En el momento de lanzar la plataforma, BambooDefi soporta los siguientes tokens. En el
futuro,  nuevos  tokens  y  nuevos  pares   sera�n  an' adidos  con  la  aprobacio� n  de  la
comunidad. Agradecemos cualquier sugerencia de la comunidad a trave�s de nuestras
redes sociales y nuestro sistema integrado de votacio� n.

1 Bamboo(BAMBOO)
2 Tether (USDT)
3 TrueUSD(TUSD)
4 USD Coin (USDC)
5 HUSD(HUSD)
6 Dai (DAI)
7 Probit Token (PROB)
8 Okex Token (OKB)
9 Synthetix Network Token (SNX)
10 Chainlink (LINK)
11 EterBase (XBASE)
12 Compound (COMP)
13 Crypto.com Coin (CRO)
14 Yearn Finance (YFI)
15 Uniswap (UNI)
16 Kucoin Shares (KCS)
17 Harvest Finance (FARM)
18 ETHLEND (LEND)
19 UMA (UMA)
20 OKB(OKB)
21 MAKER(MKR)
22 BITFINEX LEO TOKEN (LEO)
23 SUSHI (SUSHI)
24 HUOBITOKEN (HT)
25 FTX Token (FTT)
26 Wrapped Bitcoin (WBTC)
27 Wrapped ZCASH (WZEC)
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38 Anexo 2. Restricciones geográficas

Se indica que la informacio� n contenida en este Whitepaper no se dirige a, ni se presenta
para ser vista por, ni distribuida a ninguna persona residente o fí�sicamente presente en
EE.UU.  (salvo lo estipulado en la  Norma 144A de acuerdo con la  Ley sobre  Activos
Financieros  (Securities  Act)  en  relacio� n  con “inversores  institucionales  cualificados”
(QIBs)) o China.

Se  deniega  el  acceso  a  la  informacio� n  contenida  en  el  presente  Whitepaper  a  toda
persona  a  quien  estas  restricciones  les  sean  de  aplicacio� n,  esto  es,  a  las  Personas
Restringidas. Cada inversor tiene la obligacio� n de informarse debidamente y a cumplir
con  las  restricciones  correspondientes.  Bamboo  DeFi  no  asume  ninguna
responsabilidad en caso de alguna infraccio� n en este sentido y se reserva el derecho de
adoptar las medidas necesarias, incluyendo la cancelacio� n de la venta de los Tokens.

Bamboo DeFi no ha efectuado ni tiene la intencio� n de efectuar el registro de cualquiera
de sus activos financieros (ni tampoco la garantí�a de los mismos, en su caso), de acuerdo
con la Ley estadounidense de 1933 sobre activos financieros o con cualquier Ley estatal
estadounidense sobre activos financieros que resulten de aplicacio� n, ni realizara�  oferta
pu� blica de venta de activos financieros en los EE.UU. Bamboo DeFi cumple la normativa
en  materia  de  exencio� n  de  la  inscripcio� n  de  activos  financieros,  de  acuerdo  con  la
mencionada ley estadounidense de 1933 sobre activos financieros, segu� n la cual e�stos
se ofrecera�n a la venta so� lo a “inversores institucionales cualificados”, segu� n lo previsto
en la Norma 144A.
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Las siguientes restricciones geogra� ficas se aplicara�n en el lanzamiento de la Presale:

1 Afghanistan
2 Bangladesh
3 Bolivia
4 Burma (Myanmar)
5 Burundi
6 Central African Republic
7 Crimea Region
8 Cuba
9 Congo Rep. Dem.
10 Ecuador
11 Eritrea
12 Republic of Guinea
13 Guinea-Bissau
14 Lebanon
15 Libya
16 Hong Kong SAR
17 Mainland China
18 Mali
19 Iran
20 Iraq
21 Namibia
22 Nepal
23 North Korea
24 Kyrgyzstan
25 Singapore
26 Somalia
27 Sudan
28 South Sudan
29 Syria
30 United States
31 Venezuela
32 Yemen
33 Zimbabwe
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39 Anexo 3 Prevención del blanqueo de 
capitales y financiación del 
terrorismo

Naxxyo labs se compromete a cumplir con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de
abril,  de  prevencio� n  del  blanqueo  de  capitales  y  financiacio� n  del  terrorismo  (“Ley
10/2010”),  que transpone a la  normativa espan' ola la  Directiva 2005/60 / CE,  de la
Parlamento y del Consejo, de 26 de octubre, sobre la prevencio� n del uso del sistema
financiero  para  el  blanqueo  de  capitales  y  para  la  financiacio� n  del  terrorismo
(denominada Tercera Directiva), así� como lo dispuesto en el Real Decreto 304/2014 de
5 de mayo. ,  por la que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010,  así�  como con
cualquier otra norma y / o reglamento implementado o creado de conformidad con
dichas  normas,  o  que  implementen,  desarrollen,  modifiquen,  sustituyan,  recreen  o
consoliden, así�  como cualquier otro Leyes aplicables a la prevencio� n del blanqueo de
capitales  y  financiacio� n  del  terrorismo  que  puedan  existir  en  cualquier  jurisdiccio� n
aplicable, en la medida en que tales normas sean de aplicacio� n.

40 Anexo 4 Protección de datos 
personales

Tanto en relacio� n a las actividades de tratamiento de datos personales que implica el
IEO como en relacio� n a los tratamientos en el marco de sus operaciones BambooDeFi
cumplira�  con el Reglamento General de Proteccio� n de Datos (UE) 2016/679 de 27 de
abril  de  2016  (en  adelante,  el  "RGPD")  así�  como  cualquier  otro  esta�ndar  y  /  o
reglamento  implementado  o  creado  de  acuerdo  con  dicho  esta�ndar,  o  que  lo
implemente,  desarrolle,  modifique,  reemplace,  recree  o  consolide,  así�  como
cualesquiera  otras  leyes  aplicables  al  tratamiento  de  datos  personales.  datos  que
puedan  existir  en  cualquier  jurisdiccio� n  aplicable,  incluidas,  en  su  caso,  las  guí�as  y
co� digos de pra� cticas publicados por las autoridades de control.

Entre  otras  obligaciones  aplicables,  Nexxyo  Labs  cumplira�  con  los  principios  de
privacidad predeterminados y la privacidad por disen' o.

Nexxyo Labs ha establecido procedimientos para asegurar el cumplimiento del derecho
a la informacio� n en la recoleccio� n de datos mediante el uso de la cla�usula informativa
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correspondiente en el momento en que recolecte datos personales de sus inversionistas
o usuarios.

Adema� s, se compromete a firmar con todos aquellos terceros que accedan a datos de
cara�cter  personal  bajo  su  responsabilidad  el  correspondiente  contrato  de  orden  de
tratamiento.

41 Anexo 5 Sometimiento a arbitraje
Las  partes  intervinientes  acuerdan  libre  y  voluntariamente  que  cualquier  litigio,
discrepancia, pregunta, reclamacio� n que resulte de la ejecucio� n o interpretacio� n de este
documento te�cnico y co� mo tratarlo o relacionado con e� l, directa o indirectamente, sera�
resuelto  definitivamente  a  trave�s  del  Arbitraje  administrado  por  el  Blockchain
Arbitrarion Society (BAS), a la que se le encomienda la administracio� n del arbitraje y la
designacio� n del a� rbitro o a� rbitros, de acuerdo con su Reglamento y Estatutos. El idioma
del arbitraje sera�  el espan' ol o el ingle�s.

74


	1 Descargo de responsabilidad
	Aviso importante

	2 Factores de riesgo
	Riesgos relacionados con la criptografía y los tokens de BAMBOO.
	El estancamiento de Mercado.
	Aumento o disminución de los precios de la criptomoneda como resultado de los riesgos del comercio especulativo.
	BAMBOO Token puede tener un precio de mercado cero
	BAMBOO Token no puede ser reembolsado
	Guardando tokens de BAMBOO.
	Riesgos asociados con la tecnología y la Blockchain
	Riesgos técnicos
	Riesgo de intervención del gobierno
	Riesgos legales
	Incapacidad de mantener y recibir licencias o permisos
	Riesgo de contrato oneroso debido al cumplimiento de los reglamentos, las normas y los estándares
	Riesgo relacionado con el Plan de Negocio de BambooDeFi
	Otros riesgos


	3 Definiciones
	4 Interpretación
	5 Entidad autorizada para prestar el servicio de inversión
	6 Emisor
	7 Responsabilidad del Whitepaper
	8 Resumen.
	9 Resumen
	Wallet
	Pools de Liquidez
	Raindrop
	DeFi exchange
	Sistema de gobierno
	Bamboo Vault

	10 Resumen del boletín de BAMBOODEFI:
	11 a Marca BambooDefi
	¿Por qué usamos un Panda como imagen de marca?

	12 Características principales de BambooDefi
	13 Visión de BambooDefi.
	14 Misión de BambooDefi.
	La misión de BambooDefi es:

	15 Plan de Negocio
	Visión general de la industria
	Requisitos previos para el desarrollo del sector del DeFi

	Exchanges DeFi
	Conclusiones

	16 INFORMACION FINANCIERA
	Estimación del reparto presupuestario
	CONCEPTO PORCENTAJE
	Información sobre litigios que puedan tener un efecto significativo en BambooDeFi

	17 Mecanismo del producto
	18 Exchange
	19 Pool de liquidez
	20 Sistema BOOST
	Stake
	RainDrop
	Bonus LP YIELDFARMING
	BAMBOO WALLET
	Balance
	Reclamar
	Calculadora


	21 Emisión de BAMBOO.
	Analítica y estadística

	22 Programa de incentivos
	23 ¿Cómo funciona el staking?
	24 Multiplicador de bonos para YIELD FARMING + STAKING
	25 Raindrop
	Bamboo Raindrop
	Bamboo Burn Yearly Party
	Objetivo del sistema Raindrop

	26 Gobernanza
	Cómo funciona el sistema de votación

	27 La tarjeta BAMBOO.
	28 Información técnica
	29 Auditoría de código
	30 Valores de BAMBOO
	31 Estrategia de sustentacion de precio
	32 Conciencia ecológica
	33 Token Sale
	Pre-venta:
	IEO:

	34 Por que elegir BambooDefi
	35 El equipo de BambooDefi
	36 Nuestros socios
	Socios tecnológicos
	Socios legales
	Socios de Marketing
	Exchanges
	ATMs

	37 Anexo 1. Tokens soportados
	38 Anexo 2. Restricciones geográficas
	39 Anexo 3 Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
	40 Anexo 4 Protección de datos personales
	41 Anexo 5 Sometimiento a arbitraje

