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Innovación, transparencia y solidaridad para las zonas afectadas por el terremoto. 
 

Legambiente se abre a las donaciones en Bitcoin gracias a la startup italiana Helperbit.  
 

Los fondos recogidos serán destinados a la campaña “El resurgir tiene un corazón joven”, 
dedicada a las empresas jóvenes de las zonas afectadas por los eventos sísmicos de agosto y 

octubre. 
 
Legambiente, primera organización no profit en Italia, ha emprendido una nueva colaboración con la startup               
Helperbit para adoptar la tecnología Blockchain y Bitcoin, añadiendo un nuevo camino para la recogida de                
fondos y ofreciendo, a los propios donadores, transparencia y control completo de los flujos económicos. 
Esta nueva oportunidad se reserva, en esta primera fase de lanzamiento, a la campaña de recogida de fondos “                   
El resurgir tiene un corazón joven” (www.rinascitacuoregiovane.it), lanzada para ayudar a los jóvenes             
empresarios en las áreas afectadas por el sisma, para acelerar la reconstrucción de la producción y reforzar el                  
apoyo a las comunidades afectadas. 
 
Se trata de un innovador instrumento digital que ofrece numerosas ventajas en términos de seguridad, tiempos y                 
costes, permite abrirse a panoramas internacionales, recibiendo donaciones en Bitcoin desde todas partes del              
mundo, y controlar la gestión de los fondos. 
Para emprender este camino, Legambiente se ha puesto en manos de Helperbit, una startup italiana que utiliza                 
la tecnología Blockchain en el sector de actos benéficos y de las emergencias humanitarias, ganadora de                
algunas competiciones internacionales y seleccionada por las Naciones Unidas para el World Humanitarian             
Summit. 
 
“Gracias a la elección que hemos hecho - afirma Rossella Muroni, presidenta nacional de Legambiente-               
somos hoy la primera organización no profit en Italia y de las pocas en el mundo a aceptar donaciones por                    
medio de este método de pago, que garantiza a los donadores el pleno control de su contribución, además de                   
los resultados obtenidos”. 
 
En el momento de la contribución, de hecho, será posible acceder a una visión de las donaciones de ingreso,                   
mientras que, sucesivamente, por medio de la plataforma Helperbit, se podrá controlar cómo se gastan los                
fondos, tener la seguridad de que hemos alcanzado el lugar destinado y controlar el impacto derivado de las                  
ayudas económicas. 
 
“Trabajar junto a una organización histórica como Legambiente y ver el entusiasmo que demuestran en afrontar                
nuevos retos tecnológicos me complace- afirma Guido Baroncini Turricchia, administrador delegado y            
cofundador de Helperbit- La curiosidad demostrada en algunos temas sobre la transparencia unida a la               
blockchain y la predisposición a la innovación, hacen de Legambiente una de las no-profit italianas más a la                  
vanguardia. Espero que esta realidad dé ejemplo y estimule también a otras no-profit a tomar un camino que                  
conduzca a la transparencia”. 
 
Para obtener más información: https://helperbit.com/donateit_faq.php 
Legambiente +39 0686268376-53- 99 
 
Guido Baroncini Turricchia 
CEO Helperbit 
guido@helperbit.com 
Proyecto Helperbit: https://helperbit.com/ 
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