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La plataforma Apexsopicglobal.co tiene la intención de 
permanecer en el negocio durante mucho tiempo y hacer todo 
lo posible para garantizar altos ingresos en los depósitos de los 
inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el 
rendimiento. Es por eso que la plataforma Apexsopicglobal.co 
había comenzado a atraer pequeñas inversiones desde solo $ 
150. Nuestros expertos examinaron y analizaron los mercados 
de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia 
comercial altamente eficiente. Los inversores pueden elegir 
entre una variedad de paquetes de inversión para invertir sus 
fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los 
mejores ingresos con bajos riesgos. Encuentre más 
información sobre las condiciones de inversión en su cuenta 
personal. Además de una propuesta de inversión favorable, 
también ofrecemos condiciones justas y transparentes del 
programa de afiliados.

www.apexsopicglobal.co

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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Bienvenido a
ApéndicesópicoGlobal
Apexsopicglobal.co es una financiera internacional

empresa dedicada a actividades de inversión, que son

relacionados con los servicios de consultoría ambiental y 

de ingeniería ganadores de premios, que cotizan en

mercados financieros, hospitalidad, comercio, mercado de divisas

y el intercambio de criptomonedas realizado por calificados

traders profesionales, Inversión, Petróleo, Sinopec

Etc.

Apexsopicglobal.co ofrece una amplia gama de servicios 

de consultoría, ingeniería y cumplimiento de campo en 

agua, medioambiente, infraestructura, salud y seguridad, 

y cumplimiento y garantía. Conocidos por nuestra 

excelencia técnica, compromiso con la calidad y 

operaciones confiables y ágiles, brindamos 

constantemente resultados de alto impacto para nuestros 

clientes y, como empresa, seguimos comprometidos con la 

configuración de un futuro seguro, sostenible y equitativo.



SOBRE NOSOTROS

Apexsopicglobal.co ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros 
inversionistas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir 
y mantener con orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y 
responsabilidad social tanto en nuestras inversiones como en nuestras 
operaciones.

Al realizar una amplia gama de operaciones, Apexsopicglobal.co obtiene 
ganancias de diferentes fuentes diversificadas, como operaciones 
comerciales en los mercados de criptomonedas y divisas, dividendos de la 
implementación de nuevas empresas exitosas y comisiones por operaciones 
de cambio para grandes entidades legales.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 
innovación para ayudar a nuestros clientes a navegar la incertidumbre de los 
mercados de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e 
innovación para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos 
haciendo de manera responsable, desde cómo actuamos hasta cómo comerciamos, 
porque los resultados significan más que los beneficios financieros. Estamos 
comprometidos a ayudarlo a lograr mejores resultados... de la forma en que los 
defina. Llegamos allí potenciando diversas perspectivas y rompiendo fronteras. 
Colaboramos y estamos conectados, y nunca dejamos de trabajar para usted.

Sirviendo a Nuestros Clientes, trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de 
nuestros clientes, ya sean inversionistas individuales o las instituciones más grandes 
del mundo. Aprovechando una red global de diversos.

www.apexsopicglobal.co



Quién nosotros¿Son?
Establecida en 2015, Apexsopicglobal brinda servicios de 

campo, ingeniería y consultoría galardonados con una 

sólida cartera de capacidades en agua, medioambiente, 

salud y seguridad, gestión de la construcción, 

transporte, cumplimiento y garantía e infraestructura. 

Los clientes recurren a nosotros por nuestra experiencia 

técnica, enfoques innovadores, tiempo de respuesta 

rápido y rendimiento sin igual. Operamos en los 50 

estados y mantenemos un equipo altamente capacitado 

y diverso de científicos, ingenieros, técnicos y 

especialistas en gestión de la información. En pocas 

palabras, brindamos resultados excepcionales mientras 

le ahorramos tiempo y dinero. Nuestro negocio 

repetido, contratos de varios años y referencias son 

testimonio del hecho de que ponemos a nuestros 

clientes primero. Desde la debida diligencia y el apoyo 

en litigios hasta la planificación territorial, brindamos 

los servicios más convenientes,



NuestroVisión
Nuestra visión es ser la empresa de consultoría e ingeniería del mercado medio 

más exitosa y confiable de la industria, donde los clientes reciben la amplia 

experiencia y capacidad de las empresas más grandes, pero con la agilidad, la 

eficiencia y la atención al cliente de las empresas más pequeñas..

Para que los comerciantes accedan al mercado de manera consciente, con la 

ayuda de nuestro equipo de profesionales que están constantemente 

escrutando el mercado, proporcionamos la información y las herramientas 

más punteras, como tasas o gráficos, análisis de mercado además de una 

amplia gama de información. fuentes.

Mantenemos altos estándares de honestidad y no permitimos que intermediarios, 

interfaces u otros proveedores comerciales influyan en nuestras calificaciones, 

reseñas o información.

Nos esforzamos por garantizar que los clientes comprendan mejor la industria 

comercial mediante el estudio constante de los mercados, los medios de 

comunicación y otras fuentes.

www.apexsopicglobal.co
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Nuestra misión
Apoyar el entorno natural y construido a través de la excelencia 
en ingeniería, soluciones ambientales y la configuración de un 
futuro seguro, sostenible y equitativo.

Valores

En Apex, nuestros valores fundamentales nos inspiran a ser y hacer lo mejor posible.

La seguridad

Estamos comprometidos a vivir de manera segura, trabajar de manera segura e 

inspirar a quienes nos rodean a hacer lo mismo.

Gente

Invertimos en nuestra gente, fomentamos un entorno colaborativo e 

inclusivo y reconocemos que la diversidad nos hace más fuertes.

Impacto

Nos apasiona construir un mañana mejor para nuestros 
empleados, clientes, comunidades y el medio ambiente.

Responsabilidad

Nos responsabilizamos a nosotros mismos y a los demás de los más altos 

estándares profesionales, éticos y comerciales y somos dueños de lo que 

hacemos.

Excelencia

Cultivamos la excelencia a través de la creatividad, la determinación, la innovación y el trabajo en 

equipo.



Cultura

Innovadores, receptivos y responsables son solo algunas de las formas en que 
nuestros clientes nos describen. En resumen, Apexsopicglobal es una empresa 
mediana con una amplia presencia nacional y una amplia gama de 
capacidades de ingeniería, medio ambiente, consultoría y servicios de campo.

Nuestro compromiso inquebrantable de mantener nuestra cultura saludable, 
vibrante y ágil incluye equilibrar la disciplina y la flexibilidad para maximizar 
nuestra eficacia y minimizar la burocracia. Hemos logrado una posición de 
liderazgo en el mercado medio al tomar posesión de lo que hacemos, ser 
responsables ante nuestros clientes y esforzarnos siempre por hacer y ser lo 
mejor posible. Nuestro negocio y nuestra marca prosperan gracias a las 
competencias, la capacidad y el compromiso de nuestra gente, asegurando a 
nuestros clientes una verdadera asociación que brinda resultados 
impresionantes con una integridad incuestionable.

Gente

Poner a las personas primero no es solo un comentario, sino nuestro compromiso 
de mantener una cultura que nuestros líderes y miembros del personal valoren, 
adopten y protejan. La diversidad, la equidad y la inclusión están en el centro de 
esto, ya que nos comprometemos con un entorno que facilite el crecimiento, las 
oportunidades y la comodidad para todos. Esto, junto con operar de manera 
segura, apropiarnos de nuestro trabajo, ser responsables unos con otros y brindar 
un valor excepcional a nuestros clientes, es la forma en que nos esforzamos por 
vivir y operar como una empresa, todos los días.

Como parte de este compromiso, Apexsopicglobal se ha asociado con una 
firma galardonada de Diversidad, Equidad e Inclusión para ayudarnos a 
mantener una cultura de comprensión, inclusión y dignidad humana.



Salud &Compromiso de seguridad

Trabajo seguro, vida segura
La salud y la seguridad son nuestra principal prioridad en Apexsopicglobal. El 
cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente aplicables 
es de vital importancia, pero no es suficiente. Estamos comprometidos a vivir 
de manera segura, trabajar de manera segura e inspirar a quienes nos rodean 
a hacer lo mismo.

Asumimos plena responsabilidad por la seguridad de vida, todos los días, en nuestras 
oficinas, en el lugar de trabajo, en la carretera y en el hogar. Para hacer eso, nosotros:

Piensa y actúa con responsabilidad
Identificar y comunicar los peligros de forma proactiva
Buscar y aplicar las herramientas y la formación adecuadas de forma 
preventiva Formar regularmente y generar conciencia de forma continua 
Informar y gestionar los incidentes de forma adecuada

Reforzamos estos compromisos a través de nuestro programa de 
mejora continua Work Safe, que se basa en la comprensión de que 
las lesiones y enfermedades laborales se pueden prevenir y que la 
seguridad es responsabilidad de todos.

Trabajando juntos, nunca perdemos de vista nuestro principal objetivo de 
Work Safe: ¡garantizar que todos regresen a casa seguros y sin lesiones!



COMERCIO DE CRIPTOMONEDAS
Dado que las criptomonedas se basan completamente en la 

cadena de bloques y la seguridad criptográfica, las monedas 

digitales descentralizadas tienden a ser formas de pago seguras. 

Esta puede ser una de las ventajas más seguras de las 

criptomonedas. Apexsopicglobal desea agregar valor a la vida de 

su gente. Por lo tanto, eligió operar en el negocio del comercio de 

criptomonedas para poder agregar valor a la vida de los demás de 

la manera más segura. La privacidad sólida es uno de los mejores 

beneficios del comercio de criptomonedas. Es debido a la 

tecnología de cadena de bloques que hace que las transacciones 

criptográficas sean privadas. La privacidad de nuestra gente lo es 

todo para nosotros. Por lo tanto, permitimos que las personas 

intercambien criptomonedas en nuestra plataforma.



Liderazgo ejecutivo

david fabianski
Director ejecutivo Brian Burke

director financiero
Dave es ampliamente reconocido por su estilo de liderazgo auténtico e 

inspirador y sus logros liderando el crecimiento estratégico, la transformación 

empresarial y el éxito organizacional. Como director general, Dave combina 

una visión estratégica con un enfoque pragmático y disciplinado de la ejecución 

empresarial; un enfoque inquebrantable en la excelencia del cliente; y el 

compromiso de mantener una cultura saludable y una fuerza laboral talentosa, 

vibrante y comprometida. Antes de Apexsopicglobal, Dave se desempeñó como 

presidente de Rite-Solutions, Inc. y vicepresidente sénior y gerente general de 

Vangent, Inc. Tiene una maestría en administración de empresas de la 

Universidad Northeastern y una licenciatura en desarrollo de la fuerza laboral y 

educación de la Universidad del Sur de Illinois. También sirvió con honor 

durante 10 años en la Fuerza Naval de Submarinos de EE. UU. y continúa su 

afiliación con las fuerzas armadas como miembro de la Red de Mentores de 

Veteranos y Hogares para Nuestras Tropas. En su tiempo libre, Dave disfruta

Brian aporta más de 30 años de experiencia en gestión financiera 

que abarca gestión de riesgos, informes financieros, 

planificación estratégica y fusiones y adquisiciones, experiencia 

que utiliza para ayudar a Apexsopicglobal a fortalecer su 

tracción en el mercado. Antes de unirse a Apexsopicglobal, se 

desempeñó como director financiero y vicepresidente ejecutivo 

de Archway Marketing Services. Antes de eso, se desempeñó 

como vicepresidente de desarrollo corporativo de Snyder 

Communications, donde lideró la diligencia debida y las 

negociaciones de innumerables transacciones complejas. Brian 

comenzó su carrera en contabilidad pública con Arthur 

Andersen, donde obtuvo su designación de CPA. Tiene una 

licenciatura de Virginia Tech y cuando no está trabajando, 

disfruta pasar
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NFT
Invertir en NFT es accesible para todos.

Propiedad de los activos que se tokenizan en un

NFT se puede transferir de manera eficiente y fácil

entre las personas en el mundo sin importar donde

Haciendo uso de la tecnología blockchain para 
virtualmente

significar que la propiedad puede hacer que la propiedad de un 

activo por parte de un inversor sea segura y más segura. La 

tecnología Blockchain hace que la propiedad de los activos

1



COMERCIO DE ORO
Muchos comerciantes consideran que las transacciones 

de comercio de oro son seguras y protegidas. El valor 

del oro no se ve afectado por ninguna situación 

económica externa y esta es una de las mejores 

ventajas del comercio de oro. El valor del oro también 

sube cada vez más, lo que permite a los comerciantes 

obtener mayores ganancias.

El mecanismo de fijación de precios que se utiliza 

en el oro es más sencillo de seguir que el 

mecanismo utilizado en el mercado de divisas. Esto 

sucede debido a un menor número de factores que 

afectan el mercado del oro y sus parámetros.



hoja de ruta deApexSopicGlobal

2015-2017 2018-2019 2020 2021

Durante el 2021, todas las operaciones fuera de 

línea se detuvieron momentáneamente por el 

brote de Covid. Posteriormente, la empresa 

registró sus portales de internet en diferentes 

naciones, realizó pruebas para sus transacciones 

en línea y tomó las medidas indispensables para 

agilizar el trabajo en línea. Incluso durante la 

pandemia, Apexsopicglobal aumentó su clientela 

a varias naciones diferentes ayudando y 

transformando vidas y empleó a muchas 

personas nuevas para ayudar y atender a la base 

de clientes en expansión.

Apexsopicglobal se fundó en el año 

2015 con el objetivo de establecerse 

como una plataforma que alivia las 

complejidades de invertir para 

aquellos que desean invertir o buscan 

una plataforma de comercio de 

cifrado confiable para comenzar 

como principiantes. Ha tenido su 

sede en su oficina central en Londres 

desde su nacimiento.

Por el
La empresa se convirtió en una parte 

inevitable de la vida de tantos inversores 

privados y su familia y equipo dentro de 

Apexsopicglobal comenzaron a expandirse 

día tras día. También agregamos las 

siguientes clases de activos Comercio de 

oro y comercio de divisas

año 2018-2019, la
Con el fin de llevar las actividades a la 

siguiente dimensión al expandirse en 

todo el mundo, la empresa optó por 

contratar personal para los directores de 

la empresa en varios niveles. Hemos 

agregado las siguientes tecnologías de 

diferentes clases para ayudar a nuestros 

inversores privados a obtener ganancias. 

Finanzas descentralizadas (DeFi)



hoja de ruta deApexSopicGlobal

2022 2023 2024

En 2024, la empresa introducirá

su nueva cadena de aceptación de dinero 

e incorporación de pagos a través de

tarjetas de crédito, bancos western union y 

otros bancos relacionados con el fin de

ahorre tiempo a los clientes habilitando

transacciones simples, sin complicaciones 

y rápidas. también estaremos

la introducción de una tarjeta prepago que

estar disponible para su uso con pagos sin 

contacto.

En 2022, es decir, en la actualidad, la empresa 

recibió el reconocimiento mundial de los 

principales comerciantes de criptomonedas y 

divisas del Reino Unido. Con el advenimiento 

de la modernización y la tecnología

desarrollo, el
La organización decidió cambiar de 

tecnología convencional a la última 

tecnología en todo el mundo debido a las 

mejoras en curso. Nuevo activo comercial 

agregado: NFT (tokens no fungibles)

Además de sus actividades en Londres, la 

compañía planea abrir oficinas adicionales 

en el Reino Unido y otras áreas para 2023. 

También incorporaremos y 

transformaremos sus fondos en su 

moneda personal. Para ayudarlo a gastar 

de inmediato Con la tarjeta de débito 

prepaga, puede cambiar las ganancias de 

su cuenta individual a la moneda de su 

elección sin pagar ningún cargo.



LlaveCaracterísticas

Brindamos los mejores servicios a nuestros inversionistas/mineros

Activación instantánea

Puede invertir/minar Bitcoin simplemente iniciando la transferencia

de un monto de plan seleccionado a nuestra dirección BTC y dirección USDT.

Hardware más nuevo

Utilizamos las plataformas ASIC baratas y GPU más nuevas. Siempre estamos 
actualizando con la última tecnología de minería de Bitcoin.



Seguridad

Siempre nos preocupamos por los datos de nuestros mineros, por lo 

que utilizamos el algoritmo SHA-256 para la seguridad.

Nuestros centros de datos también son altamente seguros.

comisión pendiente

Todos los mineros pueden obtener un bono de afiliado del 8% cuando 

recomiendan a otros inversores, familiares o amigos. Si desea ganar un bono 

de afiliado alto, todo lo que necesita hacer es referir a tantas personas como 

pueda y ganar más bonos de afiliado.

Las referencias son ilimitadas.



Retiro y Transferencia
Nuestro proceso de retiro toma solo unos minutos o como máximo 24 
horas. Somos transparentes en las transacciones.

comisión pendiente
Todos los mineros pueden obtener un bono de afiliado del 8% cuando recomiendan a 

otros inversores, familiares o amigos. Si desea obtener una bonificación de afiliado 

alta, todo lo que necesita hacer es referir a tantas personas como pueda y obtener más 

bonificación de afiliado. Las referencias son ilimitadas.

Soporte 24/7

Nuestro equipo de expertos siempre está disponible en nuestro chat en vivo y se siente feliz de ayudarlo las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana. No dude en comunicarse con nosotros en cualquier momento

Apexsopicglobal.co se ha establecido rápidamente como un líder 
de confianza en el mercado. Somos miembros de la Real 
Asociación Numismática, la Asociación Numismática Europea, la 
Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, 
además de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, 
Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, Observer, Guardian, Your 
money. y otros.



Próxima claveCaracterísticas
Tarjeta de prepago
Convierte tu dinero de Apexsopicglobal en tu propio 
dinero. Gastar de inmediato.
Transforme sus fondos de Apexsopicglobal en su 
moneda personal. Gastar de inmediato. Las ganancias de 
su cuenta individual se pueden convertir sin incurrir en 
ningún costo a la moneda de su elección utilizando la 
tarjeta de débito prepaga Apexsopicglobal.

Tarjeta prepago Apexsopicglobal para dicha 
industria de criptomonedas.
Tarjeta prepago Apexsopicglobal para el mencionado 
mercado de criptomonedas. Disponible para usar con 
retiros de efectivo de cualquier cajero automático 
aprobado en miles de ubicaciones en todo el mundo, 
pagos sin contacto, PIN, Google Pay, Apple Pay y más.



Con su continua confianza y fe en nosotros, nos elevamos como un 
ave fénix cada día. Nos sentimos muy complacidos de informarle que 
estaremos aceptando pagos a través de los siguientes modos en el

futuro cercano

Tarjeta de crédito Western Union Banco
Estaremos aceptando tarjetas de 

crédito en Apexsopicglobal para 

la futura compra.

Entendemos que muchos de ustedes 

tienen sus cuentas en western union y 

solo para ponérselo fácil. Estaremos

incorporando western union en nuestro

sistema pronto.

Estos son algo que todos usan y se sienten 

convenientes. Por lo tanto, también 

estaremos aceptando pagos a través de

bancos.

http://www.zylotrade.com/


InversiónPlan





Seguridad
Damos máxima prioridad a la seguridad de nuestra gente y 
operamos en consecuencia. Para asegurarnos de que 
obtenga la mejor seguridad en las transacciones, nos hemos 
asociado con McAfee Secure, SECTIGO, SSL positivo, Site 
Lock, Secure Trust y DMCA.



Nuestro PagoSocios
Agregar innovación y tecnología a nuestro negocio 
nos ayuda a progresar bien.

Bitcoin y Usdt, etc. son algunos de los tokens 
criptográficos más confiables y populares que usamos 
para los pagos y agrega una gran eficiencia a la forma
nosotros trabajamos.

http://www.zylotrade.com/


Rango y recompensa

Pareo
$2500

Premio
$125 o inteligente

Teléfono
# 1 CONTRIBUYENTE

ERUDITO Pareo
$500

Premio
$250 o
Yo veo

# 2
$5000



Rango y recompensa

Pareo
$10000

Premio
$500 o

iPad
# 3 ESPECIALISTA

Pareo
$2500

Reward
$1250 o
iPhone

# 4 AVANZADO
$2500



Rango y recompensa

# 5 Pareo
$50000

Premio
$ 2500 o viaje a Dubai

PROFESIONAL

Experto Pareo
$100000

Premio
$6000 o País

Reconocimiento# 6
+ Patrocinio de oficina



Rango y recompensa

Pareo
$250000

Premio
$17500 o 5 Invitación 
para visitar la sede

# 7 ESTAFADOR

Pareo
$500000

Premio
$ 40000 o bicicleta deportiva# 8 VETER



Rango y recompensa

Pareo
$750000# 9 MÁSTIL Premio

$ 67500 o automóvil BMW

Pareo
$1000000

Premio
$100000 o lujo

viaje a europa para 5
miembros

# 10 SUPREMO



ContactoA nosotros

EMAIL:
DIRECCIÓN: Número de contacto:

administrador@apexsopic

globalcos.com Número gratuito: (800) 733-2739 
Teléfono:(301) 417-0200

22 Chaoyangmen Norte
Calle, distrito de Chaoyang, 
Pekín, China

mailto:info@apexsopicglobalcos.com
mailto:info@apexsopicglobalcos.com
https://www.google.com/maps/place/15850+Crabbs+Branch+Way+%23200,+Rockville,+MD+20855/@39.1142495,-77.159948,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89b7d2857a94e8a7:0x9ae18721da4a5599!8m2!3d39.1142495!4d-77.1577593
https://www.google.com/maps/place/15850+Crabbs+Branch+Way+%23200,+Rockville,+MD+20855/@39.1142495,-77.159948,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89b7d2857a94e8a7:0x9ae18721da4a5599!8m2!3d39.1142495!4d-77.1577593
tel:%20(301)%20417-0200


La libertad financiera viene con un 
paso en la dirección correcta,tómalo 
ese paso

en este momento

Únete a nosotros

madejaTú


