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Los nuevos empresarios letones han creado la primera plataforma de negocios
descentralizada "ProjectEreum". El objetivo de esta plataforma y su tokens, es conectar grandes
ideas de negocios con inversores de todo el mundo y darle un respiro a una serie de nuevas
empresas y proyectos.
ProjectEreum es el lugar donde puede invertir tu dinero digital en diferentes partes del
mundo, así como presentar sus ideas de negocios para nuevos empresarios. La plataforma es
única ya que cada transacción es aprobada por un notario, lo que garantiza una operación
transparente en cada paso. Después de la transacción confirmada, el tokens vuelve a la
plataforma "ProjectEreum", por lo que el valor de cada token de transacción crece. Con el fin
de cuidar la durabilidad de este fenómeno, el número de tokens es limitado y no hay una edición
adicional. Ahora es posible comprar un token de ProjectEreum por un dólar.
El Representativo del projecto revela que, en su opinión, el mundo pertenece a personas
ambiciosas y creativas: los autores de ideas y sus miembros. La mayoría de las personas no
pueden cumplir sus sueños e ideas bajo la influencia de diversas circunstancias, principalmente
debido a la falta de conocimientos financieros. Del mismo modo, en el otro lado están las
personas exitosas que ya no desean invertir su tiempo en nuevas ideas, sino que eligen disfrutar
el resto de sus vidas y seguir pensando en sus descendientes y en las formas de mejorar el
mundo. Nosotros, ProjectEreum, nos da la oportunidad de realizar un trato mutuamente
beneficioso. ProjectEreum es un proyecto innovador con grandes ambiciones, que fija el
objetivo de convertirse en el líder de la industria y ofrecer a los inversores diversas soluciones.
Si está interesado en el mundo de la criptomoneda y las inversiones, puede encontrar más
información en www.projectereum.com.

