
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
Noticia a nivel mundial: la compañía de criptomonedas holandesa Libereum adquiere el club 
de fútbol español Elche CF 

 
26 de Diciembre, 2018 - La empresa de criptomonedas holandesa Libereum se ha convertido en 
propietaria del club de fútbol español Elche CF. La adquisición del club de la Segunda División A es 
un paso crucial hacia la conexión con la moneda digital descentralizada (Liber) con el deporte más 
popular del mundo: el fútbol. La compañía espera crear una gran demanda de este dinero digital 
(criptomonedas) para una amplia y considerable audiencia. Parte de las condiciones negociadas en 
el proceso fue una garantía bancaria de 4,3 millones de euros, como primer pago inicial. Con el fin 
de reducir los posibles riesgos de adquisición del club, Libereum hizo que la organización de Elche 
CF hiciera una evaluación exhaustiva, completando todos los pasos de dicha evaluación con la 
mayor diligencia posible. Los resultados de la auditoría fueron positivos, por lo cual, después se 
efectuó la adquisición. 

 
El Club del Elche Fútbol Club, S.A.D. (Valencian: Elx Club de Futbol, S.A.D.) es un club de fútbol 
tradicional español de la ciudad de (Elche) Elx, la tercera ciudad más grande de la región de 
Valencia. El club fue fundado en 1923, además jugó contra el Barcelona y el Real Madrid a lo largo 
de 21 temporadas, en la Primera División del fútbol español. La adquisición del Elche CF está bien 
pensada y bien considerada. El club tiene una gran apariencia, gracias a sus fieles fans y al hermoso 
Estadio Manuel Martínez Valero, que ofrece aforo para más de 35,000 espectadores. Recientemente 
se jugó en el estadio del Elche CF el partido entre España y Croacia, para la copa de naciones. 

 
Libereum ve tal potencial en el Elche CF que quiere llevar al club en las próximas 2-3 temporadas 
a la Primera División del fútbol español. Para lograr esto, Libereum proporcionará al Elche CF los 
apoyos necesarios (financieros). 

 
 

" La compra de Elche CF es una fantástica noticia, ya que es un gran club de fútbol, que 

comparte nuestra visión del futuro de las criptomonedas y está dispuesto a comunicarlo con 

sus seguidores y simpatizantes," dice Cem Kumlar, fundador de Libereum. " El equipo ha 

trabajado muy duro para lograrlo y me gustaría expresar mi agradecimiento a todos aquellos 

que han contribuido a este proceso impresionante y a la misma vez intenso. 

Me gustaría enfatizar que, Libereum, a pesar de su interés mayoritario, no tiene la intención 

de cambiar la organización de fútbol actual del Elche CF. 

El propósito de esta adquisición es doble: por un lado, queremos devolver el club a la Primera 

División. Esto requiere apoyos financieros. Ahí es donde entra nuestra moneda digital. 

Queremos que la moneda (token) se convierta gradualmente en parte de la política financiera 

dentro y alrededor del club, para que todo, en los mismos términos, se pueda pagar de 

manera sencilla y accessible, con liber. 

Piense en los acuerdos con los patrocinadores y transferencias para la compra-venta de 

entradas, artículos de merchandaising y catering en el propio estadio. Debido a la continua 

demanda del token, se convierte en que haya escasez de monedas, lo que influirá 



positivamente en el valor del mercado. Este retorno de monedas puede ser utilizado como 

una inyección de capital. Piense cómo será el aumento en el valor del token Liber si 

compramos varios clubes de fútbol. Continuará!



   Venta de Tokens Liber a través de LATOKEN 

 
Libereum trabaja exclusivamente con LATOKEN para ofrecer el Token Liber. LATOKEN se 
está haciendo un nombre por sí mismo por su manera fácil y seguro de operar. Comprar y 
ofrecer los Tokens Liber a través de LATOKEN también será una tarea simple para aquellas 
personas que son menos "técnicas". Con más de 130,000 traders activos que tradean más de 
70 millones de dólares al día, vemos a LATOKEN como el socio perfecto para realizar la 
primera fase de ventas. 

 
A través de LATOKEN se ofrecerá un total de 10 millones de Liber a un valor inicial muy 
reducido de 5$. El registro en LATOKEN se puede realizar de inmediato, las compras se 
podrán realizar desde el viernes 28 de diciembre. Más información a través del sitio web 
latoken.com o a través de nuestros canales de noticias. 

 
  Sobre Libereum 

 
Libereum es una empresa de criptomonedas holandesa, cuyo objetivo principal es hacer que 
la persona a nivel global tenga acceso a las criptomonedas. Al invertir en clubes de fútbol, la 
compañía tiene la ambición de generar una demanda ilimitada para el Liber y dentro de los 
12 meses de la compra del primer club de fútbol, podrá convertirse en una de las 10 
principales monedas criptográficas. Libereum trabaja junto a expertos de renombre del 
mundo de blockchain y organizaciones especializadas en redes de pago con criptomonedas y 
con especialistas de la industria del fútbol. 

 


