FAQs
General
¿Qué es ENO Token?
Una Red Global, Digital y Distribuida de Enología (RG2DE)
¿Qué es ENO?
Un cripto activo desarrollado para ser la unidad de almacenamiento de valor y divisa de uso
corriente de la industria del vino, es decir una criptodivisa diseñada exclusivamente para
solucionar los vicios y problemas de la industria del vino.
¿Quiénes forman parte de la red ENO?
• PARVADA
• CHÂTEAU CAMOU
• MARQUES DE GRIÑON
• ELY CASTRO
• OTROS. https://enotoken.io/
¿Sobre qué tecnología corre ENO Token?
ENO Token existe sobre la tecnología blockchain, específicamente la red blockchain de
Ethereum, segunda criptodivisa en el ranking mundial por su MarketCap y plataforma
número 1 para desarrollar y generar productos y soluciones tokenizadas utilizando su red.
ENO Token tiene todas las virtudes y ventajas de Ethereum, por estar construido sobre sus
protocolos.
¿Quiénes usan ENO?
a. Productores: figuras dentro de la red que generan, gestionan y comercializan
productos enológicos, nos referimos a las casas productoras y viñedos que
usan la red de ENO para comercializar su oferta enológica.
b. Consumidores: Figura dentro de la red que busca adquirir productos y
experiencias enológicas, con el fin de ser disfrutadas, vividas o consumidas,
esto desde un enfoque de consumo.
c. Entusiastas: Todo participante que ejerza su entusiasmo, diferente al de un
productor o un consumidor, es decir, quienes quieran usar y aceptar ENO
como medio de pago, o busquen adquirir productos enológicos sin la
finalidad de consumirlos, con la opción de esperar a que su valor aumente
para después venderlos.
¿Como funciona ENO?
Eno funciona creando herramientas pensadas para la industria enológica, resolviendo sus
problemas y explotando su potencial; ENO funciona de 3 formas, dependiendo quién lo use,
ya sea un productor, consumidor o entusiasta.
• Productor: para el productor ENO ofrece 2 cosas, primero un canal de
comercialización global que les permite comercializar productos sin incurrir
en los costos y gastos inherentes de la industria, ofreciendo una reducción

•

•

en el costo financiero del ejercicio, y segundo, una herramienta de
financiamiento a través del stacking que les permita activar el ciclo de
producción utilizando ENO para dar liquidez al proyecto o para dar poder a
la red, enriqueciendo y fortalecimiento del ecosistema.
Consumidor: Para el consumidor, ENO ofrece una forma sencilla, segura y
rápida de adquirir productos enológicos, sin intermediarios, directamente
interactuando con las casas productoras de nuestra red, ya sea en ventas y/o
preventas, con atractivos descuentos al pagar con ENO en lugar de dinero
fiduciario.
Entusiasta: Para le entusiasta, ENO ofrece una innovadora forma de estar
involucrado con una industria en crecimiento, con un producto tokenizado
que permita participar en este ecosistema, junto a los productores y
consumidores, en un mercado descentralizado completamente
especializado por y para del vino.

¿Como puedo adquirir ENO?
Eno puede ser adquirido a través de nuestros Airdrops,) o a través de dexchanges
(UNISWAP) cambiándolo con paridad con otros criptoactivos.

Legalidad
¿Qué es un smartcontract?
Postulado en 1997 por Nick Szabo, en su trabajo “The idea of a smartcontract” y se define
como una actividad humana estandarizada (CONTRATOS) traducida a código de
programación (CÓDIGO). Un smartcontract es el conjunto de código y metadata,
programado para una actividad especifica, ya que dentro de su código se pueden establecer
condicionantes específicas de acuerdo con su naturaleza y objetivo. Un smartcontract no es
más que un contrato legal como cualquier contrato tradicional, con la única diferencia de
que se ejecuta automáticamente. ENO Token utiliza los protocolos ERC20 y ERC721, con los
que ENO genera herramientas para la industria enológica. De acuerdo con la jurisdicción
especifica de cada país, los smartcontracts son considerados un contrato en versión digital,
siempre y cuando posea los requisitos que la autoridad pide en ese tipo de documentos
(pero en versión digital).
¿Qué tipo de activo es ENO?
ENO es un método de pago, con fines meramente comerciales, en una red que permite
comercializar productos con un uso o utilidad dentro de la misma. ENO Token es lo que se
conoce como Payment Token y Utility Token. ENO, no es, ni se considera, ni debe ser
considerado, como un Security Token, ya que, debido a nuestra naturaleza y función, no
cabemos dentro de la definición de un Security Token.
¿Cuál es el tratamiento contable de ENO?
ENO no es moneda de uso corriente reconocida por ningún país, por lo que su
reconocimiento sería como cripto activo, por los más altos criterios internacionales y como
activo virtual por legislaciones menos desarrolladas. Independientemente de su

reconocimiento, es responsabilidad de cada usuario cumplir con sus obligaciones fiscales,
de acuerdo con su origen y jurisdicción.

Wine
¿Qué relación hay entre ENO y la enología?
ENO Token es un proyecto completamente basado y dedicado a la industria enológica,
creando ENO, una unidad de valor para ser almacenada, o intercambiada como medio de
pago por productos y experiencias enológicas. Al ser una Red Global, Digital y Distribuida
de Enología (RG2DE), la relación de ENO y la industria enológica, es directa, con una paridad
guiada por el crecimiento de la industria misma, derivada de los productos y experiencias
ofrecidos por nuestros colaboradores y adquiridos por nuestros consumidores, contando
también con la participación de nuestros entusiastas, creando un ecosistema donde todos
participan, democratizando la industria del vino.
¿Cómo ayuda ENO a los productores?
ENO ofrece una nueva e innovadora forma para que los productores puedan obtener la
liquidez necesaria para hacer frente a los retos de logística y comercialización que un
mercado globalizado trae consigo. Los productores también podrán ofrecer sus productos
a través de ventas y preventas, también podrán optar por emitir tirajes limitados de botellas
en formato NFT. ENO Token ofrece los mecanismos necesarios para llevar a la industria
enológica al siguiente nivel, a través de internet llegando a todo el mundo, utilizando la
tecnología blockchain
¿Cómo ayuda ENO a los usuarios?
ENO Token permite a los usuarios utilizar un producto criptográfico, del nivel y talla de
Ethereum, utilizando su misma red y tecnología, pero enfocado completamente a la
industria enológica. Los usuarios pueden utilizar ENO como un método de pago o como un
producto para almacenar valor, al mismo tiempo que podrán optar por adquirir productos
enológicos tokenizados en formato de NFT’s. ENO Token es la entrada a la nueva industria
enológica, digital y descentralizada.
¿Cómo ayuda ENO a la industria?
ENO ofrece un nuevo paradigma de igualdad, en una industria desbalanceada dentro de
una economía globalizada. La globalización presenta retos que favorecen a las grandes
casas productoras, mientras que deja a los productores, locales chicos, medianos y
emergentes en una desventaja operativa. ENO Token resuelve estos problemas, nivelando
el campo para todos sus participantes, favoreciendo el libre mercado y permitiendo que
nuevos y mejores productos enológicos sean ofrecidos, haciendo uso de la tecnológica
blockchain y el internet.

Tokenomics

¿Cuánto ENO existe?
ENO está diseñado y pensado para ser un bien finito, es decir, su existencia es limitada, ya
que solo existen 25’000,000 de unidades.
¿Porque solo 25 millones?
ENO está pensado y diseñado para funcionar igual que Bitcoin, es decir, ser un bien finito
con existencia limitada, empezando como un medio de pago, para evolucionar y pasar a ser
una unidad para almacenar valor.
¿Qué es UVA?
UVA es la unidad que se genera a través del stacking dentro de nuestro proyecto, es una
unidad de valor pensada para ser usada comercialmente, permitiendo a los usuarios brindar
liquidez y poder de validación a nuestra red. UVA esta contemplado para ser un bien
infinito, ya que se producirá dependiendo el requerimiento de nuestra red, usuarios y
productores.
¿Como funciona el stacking?
La función de stacking podrá ser utilizada por quienes utilicen ENO, brindando liquidez a
proyectos específicos, o poder de validación a nuestra red enológica, en ambos casos se
producirá UVA. UVA no puede ser utilizada en la función de stacking, ya que es la unidad
que esta función genera.
¿Qué es un ERC?
Ethereum Request Comment, es el protocolo establecido para la creación de
smartcontracts dentro de la red de Ethereum.
¿Qué es un ERC20?
Protocolo estándar para la creación de Tokens Fungibles, es decir, unidades de valor
completamente idénticas unas de otras, lo que permite utilizarlas indistintamente dentro
de la red.
¿Qué es un ERC721?
Protocolo estándar para la creación de Tokens No Fungibles, es decir, unidades de valor
completamente únicas e irrepetibles, lo que permite crear productos de tiraje limitado.
¿Qué es ENO Bottle?
Botellas exclusivas de tiraje limitado, emitidas directamente por ENO Token, utilizando los
beneficios de la red, emitiendo botellas respaldadas en formato NFT.
¿Qué es ONE Bottle?
Botellas de tiraje limitado, emitidas por nuestros colaboradores, utilizando los beneficios
de la red, emitiendo botellas respaldadas en formato NFT.

ENO Life
¿Qué es ENO Academy?
Una plataforma de e-leanring, diseñada para poner a tu disposición las herramientas y
conocimiento necesarios para desenvolverte en la industria enológica como todo un
conocedor. Podrás tomar cursos y certificarte, de la mano de los mejores sommeliers
internacionales, permitiéndote reunir diferentes certificaciones dependiendo de los cursos
que hayas acreditado. Tu certificado se emitirá como un NFT personal e irrepetible, pero
será un NVT, es decir, un token sin valor comercial (Non-Valuable Token)
¿Qué es ENOswap?

El proyecto ENO Token, además de estar pensado para ser comercializable en diferentes
Dexchanges (como uniswap), tiene contemplada la creación de su propio dexchange,
generando un Marketplace de productos enológicos agregados dentro de nuestra red.
Dentro de ENOswap podrá sutilizar ENO y UVA como unidades nativas de la plataforma,
brindando liquidez y poder a la red, o simplemente utilizándolos para adquirir productos
enológicos.
¿Qué es ENO APP?
Eno App será tu pasaporte a la industria enológica, ya que servirá como tu identificación
para participar en experiencias exclusivas, además de servir para registrar tu participación
cronológica en la industria, con un registro de los productos que has probado, adquirido y
experiencias que hayas vivido. Sumado a esto, ENO App, será tu wallet nativo para
almacenar ENO, UVA y nuestros NFT’s
ENOToken.io

