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Estamos viviendo un cambio climático     
tecnológico muy importante, durante la     
pandemia somos conscientes del    
problema que le causamos a nuestro      
hábitat natural, pasaron días y meses y       
nuestro planeta mejoró drásticamente    
su ecología, mejorando el ecosistema     
de muchos seres vivos. 
 
Cada día tenemos una nueva vida para       
seguir disfrutando y seguir aprendiendo     
en beneficio de nuestros amigos, familia      
y sociedad, la magnitud del daño que       
ocasionamos a nuestro planeta es     
incalculable, de esta forma queremos     
crear conciencia activamente y mejorar     
nuestro día a día. hábitos con el objetivo        
de llegar a una nueva generación de       
personas que contribuyan y ayuden a      
cuidar nuestro planeta. 
 



 
SUNI es un proyecto que nace con la        
misión de otorgar pequeños aportes a      
las personas que día a día mejoran       
nuestro ecosistema, con la ayuda de la       
tecnología blockchain, utilizamos un    
token erc-20 llamado SUNI TOKEN, el      
cual motiva a las personas a participar       
en campañas locales, nacionales e     
internacionales, con el objetivo de     
mejorar nuestro entorno y otorgar a      
cada participante su moneda SUNI. 
 
Trabajamos con muchas organizaciones    
locales en América Latina, Europa, Asia      
y África, creando una comunidad     
internacional que busca seguir    
expandiendo y difundiendo buenos    
hábitos en cada ciudadano con     
pequeñas aportaciones. 
 



 
 
El funcionamiento de suni se basa en la        
participación constante de los usuarios,     
cada usuario pertenece a una     
organización que crea campañas    
sustentables para los usuarios con el      
requisito de que los participantes suban      
una foto relacionada con la campaña      
creada, posteriormente la validación es     
automática con inteligencia artificial para     
validar y entregar a la persona como       
recompensa por su buena acción y      
contribución 1 suni. 
 

 
 



 
 
Nuestro token acrónimo "SUNI" está     
creado y diseñado para ser el principal       
suministro de las acciones de la      
comunidad, dándoles una motivación    
más para el cuidado del medio      
ambiente. 
 
 

1. Suministro circulante inicial de 50     
millones de SUNI 
 

2. 4.5% de inflación anual 
 

3. División de usuarios de la     
comunidad: 2% 
 

4. División para los apostadores: 2% 
 

5. División para el equipo SUNI 0.5% 


