


SOLUCIONES MODULARES MÓVILES, SEGURA Y 100% SOSTENIBLE

Easy Home es una empresa Canaria de soluciones modulares sostenibles con un
fuerte compromiso con la sociedad, la sostenibilidad y el medio ambiente.

Llevamos operando desde el año 2018 realizando construcciones modulares
sostenibles en toda Canarias y territorio extranjero, pero, siempre en paralelo se ha
apostado por una cultura de investigación y desarrollo para mejorar todo nuestro
modelo constructivo para su posterior puesta a disposición de la sociedad.

Apostamos de manera activa por la Innovación y el Desarrollo, aplicando la mayor
transparencia y compromiso en todos los procesos.

En este sentido, y abogando por la tecnología Easy Home ha creado EcoCripto con
el fin de avanzar en la tecnología blockchain y aportar a todo el proceso de
construcción de las soluciones modulares la mayor transparencia y trazabilidad de
una manera indeleble e inmutable.

EASYHOME



NUESTRO COMPROMISO.

Misión
Generar un entorno constructivo 100%
sostenible y comprometido con el medio
ambiente.

Visión
Creación de modelo constructivo modular,
sostenible y móvil con tecnología y personal
altamente cualificado. Con el fin de concienciar y
demostrar a la sociedad que un futuro renovable
es posible a día de hoy y cómo debe ser las
nuevas propuestas constructivas, rápidas,
eficientes y sostenibles con el medio ambiente.

Valores
ü Compromiso con el medioambiente
ü Liderazgo
ü Innovación constante
ü Orientación a resultados
ü Implicación
ü Superación
ü Integridad



Ambas organizaciones, tanto Easy Home como
EcoCripto, son empresas que están dentro de
la Zona Especial Canaria, como empresas de
alto valor estratégico para el conjunto de la
sociedad canaria.

Las ventajas no se limitan al Impuesto de
Sociedades. El régimen fiscal especial
canario no somete a retención alguna en el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes los
dividendos distribuidos desde empresas que
operen en el área ZEC a sus matrices estén
éstas donde estén

El marco fiscal se completa con la exención
completa del IGIC para las importaciones y las
operaciones realizadas entre entidades ZEC, la
exención total de tributación en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y la compatibilidad
con las ventajas fiscales asociadas a la Zona
Franca.

EMPRESAS ZONA ZEC



Desde Easy Home sabemos de la necesidad
consciente del cambio en base al compromiso con
la sociedad, el compromiso medioambiental y de
la sostenibilidad.

Liderar es marchar delante en un acto de valentía
y abrir camino, y es eso lo que desde la
organización se lleva realizando desde que se
inicio Easy Home. Un constante cambio centrado
en la Investigación y Desarrollo, para su posterior
implantación de todo el know-how adquirido,
poniéndolo a disposición de la sociedad.

Somos conscientes de que las preocupaciones
ecológicas deben coexistir con el desarrollo social
y un crecimiento económico que genere riqueza
equitativa. El principio de responsabilidad hacia
las generaciones futuras y el principio de
solidaridad de todos los seres humanos entre sí
son esenciales para crear un modelo de desarrollo
sostenible. Easy Home tiene como premisa
desarrollar soluciones modulares sostenibles que
se fundamenten en este principio, sin
comprometer a generaciones futuras y aportando
valor a la economía regional, nacional e
internacional.

NUESTRA FILOSOFÍA

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD.
APUESTA POR LA INVERSIÓN
AMBIENTAL

Mejora continua del comportamiento ambiental,
apostando por el compromiso con la biodiversidad.
Una inversión de manera constante en protección
ambiental, sostenibilidad



EASYHOME – COMPROMISO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Control
Mantenemos un riguroso sistema de 

trazabilidad en todo el proceso de 
fabricación e implementación.

RSC
Controlamos los impactos derivados de 

nuestra actividad en la sociedad y el 
medioambiente mediante el estricto 

cumplimiento de la gestión 
medioambiental

CO2

Utilizamos materiales ecosostenibles,
poniendo énfasis en la reducción de los
residuos generados en nuestro proceso
de fabricación y cooperando en la
reducción continua de las emisiones de
CO2

Calidad
El compromiso de Easy Home con la
calidad se basa en la mejora continua de
todas las fases del proceso constructivo.
Enfatizamos en superar los niveles de
calidad realizando una búsqueda
proactiva de los mejores materiales para
la construcción de nuestros productos



1 SOLUCIONES MOVILES

Las soluciones modulares de Easy 
Home son totalmente móviles y 
adaptables. Permitiendo el 
desensamblar las soluciones 
modulares y trasladarlas a cualquier 
emplazamiento con total facilidad.

3 SOSTENIBLES

Son altamente sostenibles creando 
procesos de producción más 
eficientes y aprovechando la 
reutilización de la soluciones 
modulares móviles.

2 MENORES COSTES

La industrialización de los procesos de 
fabricación llevados a cabo por Easy 
Home, permiten una reducción de los 
costes de producción de las 
soluciones modulares frente a la 
construcción tradicional.

4 REDUCCIÓN HUELLA CARBONO

La posibilidad de transportar y 
exportar de manera apilable las 
soluciones modulares nos permite 
reducir la huella de carbono, a la par  
que reducir los costes en torno al 50% 
asociados al. transporte.

5 MAYOR TRAZABILIDAD

La industrialización de los procesos de 
construcción sostenibles, nos 
permiten llevar a cabo una 
trazabilidad total desde el inicio de la 
construcción hasta la entrega del 
producto final. Controlando las 
emisiones de CO2 conforme a la 
política de empresa

6 MAYOR AUTONOMÍA

La intención es que la construcciones 
modulares vayan hacia la 
autoconstrucción.

EASYHOME – NUESTRA POLÍTICA DE CONSTRUCCIÓN



¿DÓNDE ESTAMOS?
Canarias



CANARIAS COMO LOCALIZACIÓN 
ESTRATÉGICA

Easy Home se sitúa en Canarias, una 
localización estratégica entre continentes. 
Esta situación geográfica nos ha permitido 
establecernos en mercados muy 
competitivos como la península Ibérica, 
México, así, como mercados emergentes y 
de gran potencial como Marruecos, entre 
otros.

EASYHOME – LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES

Las instalaciones de la organización se 
encuentran ubicadas en el municipio de 
Agüimes, en la isla capitalina de Gran 
Canaria. Se posiciona cercano al polígono 
industrial de Arinaga, uno de los más 
importantes de Europa, lo que permite un 
beneficio estratégico en cuanto a logística y 
aprovisionamiento. 

Contamos con unas instalaciones de 3 
hectáreas y se dispone de un muelle de carga 
de 3.000 metros cuadrados y otros 3000 
metros cuadrados de naves preparados para 
el almacenaje y tratamiento de materiales



INTERNACIONALIZACIÓN
Desde Canarias



INTERNACIONALIZACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN EN LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO

El proceso de internacionalización se ha 
convertido en una dinámica necesaria 
para Easy Home. Es por ello, que la 
organización está llevando a cabo un 
proceso de internacionalización orientado 
a canalizar la diferentes iniciativas 
alrededor del mundo sirviendo de puente 
entre la sede central y el resto de 
sucursales y fábricas.

El objetivo de esta internacionalización 
permitirá trasladar el compromiso social, 
medioambiental y de sostenibilidad al 
resto de países permitiendo avanzar en 
cumplir los estándares del desarrollo 
sostenible en materia de construcciones 
modulares.

Siguiendo este enfoque modular, se 
contribuye en el desarrollo de un sistema 
de construcción de casas ecológicas, 
asequibles y accesibles para todo el 
mundo



NUESTRO RECORRIDO
SOLUCIONES MODULARES SOSTENIBLES



VIVIENDAS
UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE

















GREEN HOUSE
LA AGRICULTURA A LA 
VANGUARDIA











NAVES INDUSTRIALES
ÁGILES, RÁPIDAS Y SOSTENIBLES







COMPROMETIDOS SOCIALMENTE
SOLUCIONES SOCIALES



Las Easy Home Sociales, son soluciones
modulares sostenibles que, debido a la
modularidad que presentan estas soluciones y a
su facilidad de montaje, permite adaptaciones
para optimizar las necesidades en cada situación
específica.

Son una solución constructiva idónea gracias a su
rapidez en la construcción y montaje, lo que las
convierten en una Vivienda de carácter temporal
e indefinida que cuenta con materiales de última
generación cumpliendo los más altos estándares
de calidad.

Una Vivienda de:

ü Rápida construcción

ü Sostenible

ü Comprometida con la sociedad

ü Altos estándares de calidad

SOLUCIONES MODULARES









La Investigación y Desarrollo están en el ADN de
la organización Easy Home. Desde los inicios de la
compañía, el espíritu emprendedor y de mejora
continua están instaurados en la empresa.

Prueba de ello es que hemos culminado este
proceso con los últimos prototipos de soluciones
modulares ecosostenibles, que ya son una
realidad, los cuales reafirman el compromiso
social, medioambiental y de sostenibilidad que
defiende Easy Home.

EL objetivo de estos procesos, que desarrolla el
área de investigación y Desarrollo, es la de
mejorar de manera constante todos los procesos
productivos, materiales, transporte, a la par que
se encuentran soluciones a problemas
subyacentes de la Sociedad. La implantación,
como culmen a la actividad de I+D, supone poner
a disposición de las personas el conocimiento y la
optimización de una solución a un problema
determinado,

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



AGRO BLOCKCHAIN
Una solución para múltiples situaciones



¿QUÉ SON LAS AGRO BLOCKCHAIN?

Las Agro Blockchain son el primer producto colaborativo entre Easy Home
y Ecocripto, con especial énfasis en la parte constructiva modular
sostenible, las cuales, han sido diseñadas con el fin de tener una solución
móvil sostenible y energéticamente autosostenible que permite albergar
cualquier uso en su interior a la par que puede ser usado para cualquier
fin tecnológico con rendimiento económico o de valor añadido.

Prácticamente cualquier uso que se le quiera dar a las Agro Blockchain
son posibles gracias a su modularidad y a su facilidad en situarlo en
cualquier emplazamiento que se desee. Así, estas soluciones serán
implantadas en la urbe tecnológica en diferentes espacios y con
diferentes usos. Se presentan como una alternativa a los anteriores
modelos o soluciones modulares

Solución modular 
móvil que permite 

su uso en diferentes 
tipos de suelo

Independiente 
energéticamente al 
disponer de placas 

fotovoltaicas y 
espacios para albergar 

baterías.

Uso temporal o 
definitivo al permitir el 
traslado automático a 

cualquier otro 
emplazamiento

UNA GRAN OPORTUNIDAD

Las Agro Blockchain contribuyen a generar
proyectos sostenibles y altamente
tecnológicos en áreas de actividad
económica identificadas como prioritarias:
Agroalimentarios, Turismo, Forestal,
Investigación, entre otras.



Las Agro Blockchain, son soluciones modulares
móviles ecosostenibles y altamente tecnológicas
que cuentan con paneles solares fotovoltaicos
que permiten la independencia energética. Estas
construcciones modulares cuentan con
meticulosos controles de calidad y además son
respetuosos con el medioambiente.

Debido a la modularidad que presentan estas
soluciones y a su facilidad de montaje, permite
adaptaciones para optimizar las necesidades en
cada situación específica. Permitiendo acoplar
módulos de manera horizontal lo que procura una
mayor cobertura de espacio de habitabilidad.

Cabe especial mención es que las Agro
Blockchain, son móviles, por lo que permite la
temporalidad en el emplazamiento.

AGRO BLOCKCHAIN



AGRO BLOCKCHAIN – UNA REALIDAD



AGRO BLOCKCHAIN – TOTALMENTE MÓVILES



CASOS DE USO
Usos a los que está destinada las Agro 
Blockchain



VIVIENDAS
UNA SOLUCIÓN SOCIAL



Las Agro Blockchain, son la solución ideal para su
implantación como viviendas socialmente
comprometidas y sostenibles. Es por ello, que
Easy Home ha desarrollado estas soluciones
modulares sostenibles y energéticamente
independientes con el fin de romper la brecha
entre construcción modular de calidad y accesible.

Estas soluciones modulares, permiten ampliar en
base a las necesidades y además cuentan con la
capacidad de aislamiento acústico y térmico que
se adapta a cada región.

Usos que generan valor añadido

ü Energéticamente independiente

ü Modular y móvil

ü Espacio destinado para su uso como residencia

ü Ampliable

VIVIENDAS SOCIALMENTE COMPROMETIDAS



AGRICULTURA
GREEN HOUSE BLOCKCHAIN



Las Agro Blockchain, en su vertiente de cultivo y
fabricación sostenible alimenticia, son el nexo de
unión entre la agricultura y la tecnología. Easy
Home ha desarrollado una solución modular
móvil ecosostenible que permite el cultivo indoor
con soluciones verticales. Una solución que
permite situarse y darle utilidad a todos los
terrenos que se encuentran en desuso o que es
imposible su utilización para la agricultura
tradicional.

Estas construcciones vienen acompañadas de la
fuente de energía 100% sostenibles que permiten
aportar la energía a las factorías vegetales para
producir alimentos de calidad, sostenibles.

Usos que generan valor añadido

Estas factorías alimenticias podrán hacer uso de la
tecnología blockchain para la trazabilidad del
producto desde su inicio en la producción hasta la
puesta en marcha que desde el CIDID se está
planteando.

GREEN HOUSE BLOCKCHAIN



LA SOLUCIÓN ANTE EL 
DESABASTECIMIENTO ALIMENTARIO

1 CULTIVOS INTELIGENTES

Permiten llevar un control exhaustivo 
de la producción, su calidad y la 
trazabilidad

2 SOSTENIBLES

Son altamente sostenibles creando 
procesos de producción más 
eficientes.

3 MAYOR RESILENCIA

Reducir la vulnerabilidad a las 
sequías, a las perturbaciones 
climatológicas aumentando la 
capacidad de adaptación

4 MAYOR PRODUCTIVIDAD

Producir más alimentos para 
combatir el desabastecimiento 
alimentario y nutricional.

5 MAYOR SINCRONIZACIÓN

Permite sincronizar la logística de la 
cosecha y su puesta en el mercado 
para satisfacer la demanda.

6 MAYOR AUTONOMÍA

Mayor autonomía y control del 
tiempo para los agricultores

Se espera que en el año 2050 se tenga que 
producir un 70% más de alimentos para 
2.300 millones de personas y cada vez se 
dispone de menos espacios disponibles 
aptos para su utilización para el cultivo.









TURISMO
AGRO TURISMO DIGITAL



Las Agro Blockchain, son un activo altamente
atractivo como oferta alojativa para los nómadas
digitales, para el turismo energético y para todo el
turismo rural. Estas soluciones son una alternativa
rural para todos aquellos terrenos que por su
imcompatibilidad con el sector agrícola se vuelven de
interés para otros usos como el propuesto.

Estas soluciones modulares permiten ser
independientes energéticamente y crear pequeñas
urbanizaciones rurales que comparten energía a
través de la canalización de la misma.

Usos que generan valor añadido

Esta urbanización nómada digital o ecoturística digital
será sostenible energéticamente y además con el
excedente generado y almacenado permitirá
distribuirlo para su uso de manera cooperativa entre
toda la urbanización para cualquier fin que haga uso
de energía eléctrica.

AGRO TURISMO BLOCKCHAIN









ECOCRIPTO
UN PASO TECNOLÓGICO 
SOSTENIBLE



EcoCripto es la empresa que ha creado Easy
Home con el fin de continuar con el espíritu
emprendedor centrado en la investigación y
desarrollo. En este caso, la empresa EcoCripto
estará centrada en el ámbito tecnológico,
concretamente en la tecnología blockchain,
web 3.0 y activos digitales, entre otros.

De esta manera, Easy Home, pretende centrar
los esfuerzos tecnológicos en crear una
trazabilidad total, inmutable e indelible de
todos los procesos de producción,
construcción, transporte y costes, generando
de esta manera una transparencia real en todo
el ecosistema que compone la organización.

Para ello, EcoCripto en colaboración con Easy
Home, crearán un Centro de Interpretación de
Datos, Innovación y Desarrollo Tecnológico
centrado en la tecnología blockchain, web 3.0
y activos digitales totalmente sostenible a
través de soluciones modulares ecosostenibles

ECOCRIPTO – TECNOLOGÍA DE FUTURO



Centro de Interpretación de Datos, Innovación y Desarrollo Tecnológico 

El Centro de Interpretación de Datos, Innovación y Desarrollo Tecnológico
(CIDID) estará centrado en la tecnología blockchain, los criptoactivos y la
Web 3.0, con un carácter innovador y divulgativo para toda la sociedad.

Desde el CIDID, se pretende dar cabida al talento digital para su formación
y contribución a la industria tecnológica y de la construcción sostenible.

El CIDID tendrá un enfoque destinado a conocer en profundidad las
posibilidades de todo el entramado tecnológico que supone la tecnología
blockchain y sus derivados, como la web 3.0, que es la tercera iteración
de la Internet Pública, que está posibilitada por una sola pieza
tecnológica, que es, blockchain (cadena de bloques).

Todas las líneas de investigación llevadas a cabo irán enfocada a dar
soporte para su implantación en el tejido empresarial.

VALIDACION Y AGRUPACIÓN DE 
TRANSACCIONES

SOSTENIBLES
TECNOLOGIA BLOCKCHAIN WEB 3.0. Y DERIVADOS 

BLOCKCHAIN
CAPACITACIÓN DIGITAL



¿QUÉ ES BLOCKCHAIN?

Blockchain es un libro mayor compartido e inmutable que facilita el
proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos en una
red de negocios. Un activo puede ser tangible (una casa, un auto, dinero
en efectivo, terrenos) o intangible (propiedad intelectual, patentes,
derechos de autor, marcas).

Prácticamente cualquier cosa de valor puede ser rastreada y
comercializada en una red de blockchain, reduciendo el riesgo y los
costos para todos los involucrados. Permite transmitir y verificar
prácticamente cualquier documento digitalizado, ya sea una moneda o
cualquier otro activo no monetario

lrs;0;[80]

Easy Home contribuye a mejorar el reparto del
valor añadido a lo largo de la cadena de valor al
facilitar el intercambio de información y la
transparencia de los procesos

Aumentamos la transparencia y la rendición de
cuentas en cada etapa de cualquier transacción
digitalizada.



MARKET SIZE BLOCKCHAIN.

Una evolución natural en la industria que desplazará
a los participantes actuales que no evolucionen

acorde al mercado. Un potencial de 40.000
millones de USD en 2030.

40.000 millones de USD
en 2030. 

Crecimiento del 31%
entre 2022 y 2028. 

Las compraventas del metaverso en 2021
ascendieron a 500 millones de dólares, con una
proyección de crecimiento a tasa anual del 31%
entre 2022 y 2028.

1,78 millones de 
transacciones en DApps. 

Cada 24 horas en las DApps se realizan 1,78 millones
de transacciones con un valor de 18,58 millones de
dólares estadounidenses



Copyright © Easy Home™ se reserva el derecho intelectual de cualquier proyecto o imagen promovida por la empresa.


