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Objeto del documento

El presente documento tiene como objetivo aportar a los inversores interesados en
criptoactivos la información necesaria para participar en el presente proyecto de inversión.

Este documento ha sido redactado por Therminer, S.L. tras analizar diversas
oportunidades de inversión para una centro de minería de criptomonedas siendo la
presente la más atractiva desde un punto de vista económico, técnico y de sostenibilidad.

Se recuerda a los inversores que están invirtiendo en activos de riesgo y a pesar de que el
riesgo de todos los proyectos de Therminer siempre es menor que el de inversión directa
mediante especulación, el riesgo es inherente a las criptodivisas.



Therminer es una empresa dedicada a la ejecución de granjas
de minería con sistemas de refrigeración líquida. Este sistema
permite eliminar los costes de refrigeración y monetizar el agua
caliente generada para otros procesos obteniendo centros
mucho más rentables.

Resumen ejecutivo

Datos generales

Impacto climático

Agentes implicados

Plazo: 4 años (ampliables)
Rentabilidad: 30-400%
Producción: 2,09 BTC
Inversión: 78.000 €

La planta producirá 50.000 L de
leche al día, que supone
un ahorro de 150.000 kg CO2,
de 60.000 m3 de gas natural y
la instalación de 120 kW de energía
fotovoltaica.

Therminer
Cañada Real de Soria
Kickstarter
Coinbase

Inversión en una instalación dedicada a la minería
de Bitcoin y Pasteurización de leche en Soria

Para el proyecto de inversión se emitirán 78 participaciones de 1.000 €.

A continuación se expone el flujo de caja para una inversión de 3.000 € 



Propuesta de
inversión



Presupuesto de Inversión

78.000 €

Procesadores
informáticos

Módulo de
intercambio

Módulo de
recuperación

Ingeniería e
instalación

El total del presupuesto es de 78.000 €, donde la
mayor parte se destina a la electrónica dedicada a
la minería de Bitcoin y el resto se distribuye entre
módulos de recuperación e intercambio de calor y
las necesidades de instalación y el proyecto de
ingeniería. 

887 € se destinan a la planta y 
113 € a sufragar los costes operativos del
primer año.

Por lo tanto, por cada participación de 1000 €:

Además de la inversión en infraestructura, hay que
tener en cuenta que los costes operativos de la
planta el primer año son de 10.000 €.



Características técnicas de la planta

Bitcoin utiliza ese algoritmo y es la moneda más capitalizada y
estable.
La recuperación energética que se puede obtener con este
algoritmo es mayor que con otros.
Los equipos de procesamiento específicos para estos
algoritmos son los más eficientes y rentables del mercado.

El centro de procesamiento de datos se dedicará a la minería
de criptomonedas que utilicen un algoritmo de encriptado HA-
256. Existen principalmente 3 razones para ello:

1.

2.

3.

Por otro lado, la energía invertida en el centro se utilizará para
realizar un proceso de termizado de 50.000 L de leche al día. El
proceso de termizado consiste en elevar rápidamente la
temperatura de la leche a unos 72ºC y volverla a enfriar
rápidametne. En este proceso se consumen unos 10.000 L de
agua caliente que son aportados por el centro de datos.

POTENCIA COMPUTACIONAL

POTENCIA ELÉCTRICA

PRODUCCIÓN DE LECHE

550 TH/s

20 kW

50.000 L/día



Planificación y ejecución

Financiación: El proyecto se publicará en la plataforma de Crowdcube desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre. A
pesar de ello, si la financiación se completara con anterioridad la ronda se dará por completada y los plazos se acortarán en
proporción a los días que no haya sido necesario emplear para completar la financiación.
Tramitación: Una vez completada la financiación, se procederá a realizar los trámites necesarios para incorporar a los
inversores al centro de datos. Esto incluye firmas de contratos con la empresa en la que se realiza la planta, acuerdos con los
inversores, recopilación de direcciones de wallets, etc.
Construcción: Una vez formalizada la inversión, comienza la construcción de la planta. La instalación del centro de datos en sí
es muy rápida, pero es necesario integrarlo con el resto de la planta, lo que puede llevar un poco más de un mes.
Explotación: Durante la fase de explotación se ingresará trimestralmente los ingresos generados por la planta en las billeteras
aportadas por los inversores. Hay que tener en cuenta que anualmente se cubren los costes de suministro eléctrico de la planta
que deben ser aportados por los inversores, esto da la oportunidad al inversor de reinvertir en la planta o directamente deducir
los costes de suministro de los ingresos. Los ejemplos de rentabilidad ofrecidos no tienen en cuenta la reinversión.

1.

2.

3.

4.

Nov.21

Financiación

Ene.22

Tramitación Construcción

Feb.22 Mar.22

Explotación

Mar.26

...



Operación
En la guía de inversión del proyecto se explica paso a paso cual es el procedimiento para invertir, cómo te mantenemos informado y
cómo se realiza tanto la recepción de los beneficios como el mantenimiento del centro.

Para que el centro de procesamiento funcione correctamente necesita ser operado, mantenido y gestionado de la mejor manera
posible. Tanto los costes de suministro eléctrico como los de operación y mantenimiento están incluidos en el presupuesto y
englobados como costes operativos.

De cada participación se destinan a la ejecución de la planta el 89% y el 11% restante se destina a cubrir los costes de operativos del
primer año. Año a año, los inversores deberán aportar la cantidad proporcional a los costes operativos de la misma, esto da la
ventaja de ampliar la inversión progresivamente si el mercado acompaña o cubrir costes si no se quiere reinvertir. En el primer caso se
aportaría capital directamente para mantener la planta ampliando el capital invertido (y por lo tanto el potencial retorno), en el segundo
caso simplemente se cubrirían los costes operativos con los beneficios de minería de periodos anteriores. La ventaja que aporta la
minería frente a la compra directa es la capacidad de elegir a medida que avanza el mercado.

La gestión del centro se realiza por parte de Therminer. Una correcta gestión mejora la eficiencia y la rentabilidad de la planta, pero
tiene unos costes asociados. Para disminuir el riesgo de los inversores, Therminer, como entidad gestora, entrará en el proceso de
inversión, de tal forma que los costes de gestión se sufragan con el 5% de los ingresos brutos de la planta y no con un coste fijo anual,
lo que incrementa las ganancias en situaciones de mercado no alcistas. Hay qu tener en cuenta de cara a comprender el análisis de
rentabilidad, que los ingresos considerados en esos casos ya conllevan el descuento del 5% de gestión.



Agentes
Implicados



Cañada Real de Soria

Cañada Real es una empresa dedicada a la producción y comercialización al por mayor de productos lácteos.
Empresa de larga tradición y renombre en la provincia soriana, produciendo, entre otros, productos tan típicos como la
mantequilla de Soria o la tradicional leche de Cañada Real.

Facturación Empleados Producción

15 M € 39 200.000 L/día



Therminer

Therminer es una empresa dedicada a la ejecución de centros de procesamiento de datos sostenibles, en este caso, aplicados a la
minería de criptomonedas.
Gracias a nuestra exclusiva tecnología de refrigeración líquida los centros ejecutados con nuestro sistema consumen un 30%
menos de energía eléctrica. Pero eso no es todo, además de consumir menos, el 90% de la energía que se consume se recupera
en forma de agua caliente que se puede utilizar para otros procesos, evitando producir agua caliente con gasoil o gas natural y
reduciendo las emisiones de CO2 en más de un 80%.

Energía

Costes operativos

Ingresos
minería

Agua caliente

Ingresos venta agua



Coinbase

Coinbase es el mayor proveedor europeo de servicios financieros para criptodivisas. Para poder operar con
criptomonedas es necesario disponer de una wallet (cartera) en la red de criptomonedas con la que se vaya a operar, en
este caso Bitcoin.
Hay muchos proveedores de servicios y diferentes tipos de wallets en función de los niveles de seguridad, privacidad y
funcionalidad que ofrecen. Si no eres experto en la materia, nosotros recomendamos operar con un proveedor de
servicios como Coinbase.

+ 20 monedas Seguro de
protección

Retirada a
cuenta bancaria



Análisis de
rentabilidad



Crypto Price Prediction:

Bitcoin Forecast To Hit      

 $5 Million As Price Soars

Through 2021

Forbes

Análisis fundamental

The adoption of bitcoin by institutional investors has only begun,
while for gold its adoption by institutional investors is very
advanced. If this medium to longer-term thesis proves right, the
price of gold would suffer from a structural flow headwind over
the coming years.

JP Morgan

Bitcoin shall reach $1,000,000 in five to ten years times
which means no sooner than 2022 but as delayed as 2027.

Wences Casares - CEO & founder of Xapo

Bitcoin’s market cap is expected to surpass gold’s then
market cap which was $7.5 trillion.

Mike Novogratz – A former hedge fund manager

Bitcoin will reach $1,00,000 in the next 3 – 4 years and for
the long run will reach the mark of $1 million in or by 2037.

Chamath Palihapitiya – Co-owner of Golden State Warriors

*Los enlaces a las noticias se encuentran en
https://therminer.com/producto/granja-de-bitcoins-en-canada-real



Previsión de precio de Bitcoin
Atendiendo al análisis fundamental y técnico se realiza una simulación conservadora
del precio de Bitcoin para los próximos 4 años.



Se analiza a continuación la inversión en dos escenarios diferentes: en
un mercado de continuación de tendencia donde la cotización de
Bitcoin continúa su tendencia alcista de forma conservadora y un
segundo escenario donde el precio se mantiene oscilando alrededor
de la cotización actual.

Se estudian ambos casos con un ejemplo de inversión en el que se
adquiere una participación en la granja de minería de criptomonedas
valorada en 3.000 €.

Puesto que el periodo de la inversión es de sólo 4 años y para
simplificar los números, no se tiene en cuenta el valor de la inflación ni
tasas de descuento.

Ejemplo de inversión de 3.000 €

Inversión 3.000 €

Mercado continuando
tendencia

Periodo de inversión 4 años



En este caso el mercado continúa su tendencia según se indica en los datos aportados en el análisis fundamental pero con un carácter más
conservador que en la historia de la criptomoneda.

En esta situación de mercado se recupera el total de la inversión en apenas 1 año dejando en el año 4 un beneficio absoluto de 12.500 €
correspondientes a un 309 %. Cabe destacar, que en esta situación se daría la opción de reinvertir un año más en la planta debido a la viabilidad
económica de un quinto año de operación y en caso de continuar la tendencia se daría opción hasta que la explotación deje de ser rentable.

Escenario de continuación de tendencia

Beneficio: 12.500 €

Beneficio: 0,0658 BTC

Rentabilidad: 309%

ROI: 1.3 años



Por escenario pesimista se está considerando que la cotización de Bitcoin oscila alrededor de los valores actuales de mercado. En este caso, la
cantidad de BTC que se obtiene es la misma debido a que la producción de la planta no depende del mercado sino de la potencia de la misma.

En esta situación de mercado se recupera el total de la inversión es de 2,6 años dejando en el año 4 un beneficio absoluto de 653 €
correspondientes a un 17 %.

Escenario Pesimista

Beneficio: 653 €

Beneficio: 0,0658 BTC

Rentabilidad: 17 %

ROI: 2,6 años



Análisis de sensibilidad

No se puede predecir el valor de mercado dentro
de 4 años, pero lo que se puede asegurar es que
para todas los escenarios de mercado es más
rentable (además de sostenible) invertir en
minería de criptomonedas que especular
directamente en un broker. Además, la minería de
criptomonedas permite reinvertir en el año 4 al
mismo precio que en el año 1.

Se presenta una gráfica donde se puede obtener
la rentabilidad de la inversión del centro en
función del valor de cotización de Bitcoin. Como
se puede ver, cuanto más favorable es el mercado
mayor es la diferencia entre minar y comprar.



Beneficio
ambiental y
social



4 razones para minar en lugar de comprar

Las granjas de minería bien gestionadas son más rentables que la compra directa en cualquier situación de mercado. Es
decir, si el mercado sube, ganas más; si el mercado baja, pierdes menos.

La minería permite realizar inversiones progresivamente sin necesidad de asumir todo el riesgo al inicio. Si el mercado
es favorable, puedes decidir reinvertir o no.

Cada transacción de BTC que no se produzca con energía renovable emite 250 kg de CO2 a la atmósfera. Las transacciones
procesadas con una granja de Therminer no solo no emiten CO2, sino que ayudan a descarbonizar otros procesos, como
la pasteurización de leche en este caso.

Las granjas de minería de Therminer fomentan la participación activa en las redes blockchain, generan puestos de trabajo
en España, aportan a la economía nacional y promueven la instalación de energía renovable... Y además, puedes decir en el
bar que minas criptomonedas.

1

2

3

4



60.000 m3 gas natural ahorrados

150.000 kg CO2 ahorrados

120 kW energía fotovoltaica instalados

Hay que recordar que la granja, a diferencia de la inversión directa en un broker, tiene un
impacto ambiental y social positivo. Todas las transacciones que se procesen gracias a
esta instalación estarán libres de CO2 y además habrán contribuido al desarrollo rural y a
la calidad del trabajo de agricultores y ganaderos.



Riesgos



Riesgos generales

Therminer no puede eliminar todos los riesgos asociados a una inversión en un proyecto. Usted mismo como inversor debe
decidir si esta oportunidad se ajusta a sus expectativas, sus propias circunstancias personales y su portfolio de inversión y debe
buscar consejo si cree que es necesario. A continuación exponemos algunos de los riesgos asociados a la inversión en este
proyecto en particular y recuerde que no hay una rentabilidad garantizada.

Therminer no ostenta la condición de empresa de servicios de inversión, ni entidad de crédito y no está adherida a ningún fondo
de garantía de inversiones o de depósitos. Como con cualquier inversión existe un riesgo asociado y parte o la totalidad del capital
invertido está en riesgo de no ser recuperado o de no proporcionar los rendimientos esperados para recuperar la inversión.

El inversor debe estar preparado para mantener las inversiones realizadas en Therminer durante toda la vida útil de los proyectos,
aunque es posible la venta de participaciones a través de marketplaces. Las tasas de retorno son estimadas para las diferentes
situaciones de mercado y en ningún caso suponen una gerantía real de retorno.

La rentabilidad del proyecto ha sido estimada por el equipo de Therminer en base al funcionamiento intrínseco de las redes
blockchain, estimaciones de dificultad y precios de cotizaciones futuros y varios parámetros técnicos obtenidos en años de
experiencia en el sector de minería de criptomonedas.

Debido al corto periodo de las inversiones no se tienen en cuenta valores como la inflación o tasas de descuento que deberán se
aplicados por cada inversor en función de su perfil.



Riesgos específicos del proyecto
Riesgos Acciones de mitigación

El precio de la electricidad es demasiado
elevado

Los equipos de procesamiento pueden fallar,
romperse o ser robados.

Cañada Real de Soria deja de producir leche

Se realiza un acuerdo de compra-venta de energía con un
precio fijo para la vida útil de la planta.

Los equipos cuentan con garantía durante la mitad del
periodo de de vida de la planta y el sistema de

refrigeración líquida reduce a la mitad la probabilidad de
fallo. En el caso de robo, se cuenta con un seguro con

cobertura frente a robo.

A pesar de ser una empresa bien establecida y con mucho
recorrido, es algo que podría pasar. Por ello, se firma un
acuerdo de operación de la planta durante 4 años. Si se
obliga al cese de funcionamiento del centro de datos la

empresa está obligada a comprar el centro al valor
pactado según una amortización lineal.



Preguntas
frecuentes



¿Por qúe esta granja es más rentable que otras?

La clave para que una granja de minería sea muy rentable es tener unos costes fijos de
instalaciones y mantenimiento y unos costes de suministro eléctricos lo mas bajos
posibles. Además, hay que recordar que el calor producido por nuestras granjas se
consume en la industria, por lo que el coste de refrigeración es nulo.
Por un lado, las granjas de Therminer no tienen costes fijos de instalaciones porque se
instalan en las salas de máquinas de industrias ya operativas y preparadas para ello.
Por otro lado, España es uno de los mayores productores de energía fotovoltaica de
Europa, y esta energía es muy barata además de limpia. Puesto que el consumo de las
granjas es muy estable y continuo, conseguimos acuerdos de suministro de energía
renovable a un precio muy inferior al precio de mercado.
De esta forma, se elimina por completo el coste de refrigeración e instalaciones y se
consiguen precios de energía renovable muy competitivos.



¿Por qúe ahorra emisiones de CO2?

Los equipos utilizados para realizar minería se utilizarían en cualquier caso. Usándolos
en nuestras granjas nos aseguramos que la energía que los alimenta es 100%
renovable.
La mayoría de los procesos que realizan nuestras granjas (desde pasteurizar leche a
climatizar una piscina) utilizarían calderas de gas o de gasoil. Nuestras granjas
sustituyen a esas calderas, por lo que la energía consumida ya no proviene de calderas
de combustibles fósiles, sino que proviene de energías renovables.

Por dos motivos:

1.

2.



¿Por qúe los ingresos estimados de las instalaciones
son menores que los que proporcionan calculadoras
como Cryptocompare o Whattomine?

La transparencia es una de nuestras marcas de identidad, y nuestras predicciones se
basan en más de 6 años de experiencia en el mercado.
Esto no quiere decir que las calculadoras te engañen, sino que no tienen en cuenta las
variaciones de dificultad de la red a futuro, y por lo tanto, los ingresos dentro de 3 años
no serán los mismos que a día de hoy.
Nosotros hacemos estimaciones muy precisas del incremento de dificultad a futuro y
las tenemos en cuenta en nuestros cálculos de rendimiento, para darte datos reales y
no rendimientos actuales multiplicados por 3 años como hacen las calculadoras.



¿Cómo se produce agua caliente?

En lugar de refrigerar los procesadores por aire se utiliza tecnología de refrigeración
líquida. Esto permite que el calor se transfiera de forma más eficiente desde el procesador
al refrigerante y del refrigerante al agua, produciendo como resultado agua caliente y
manteniendo los procesadores a baja temperatura.




