Preocupación de inversores en Elda por una
presunta estafa piramidal con criptomonedas
23/02/2022

La sede de la empresa se encuentra en el centro de Elda.

Generación Zoe es una empresa creada en Argentina
en 2017 por Leonardo Cositorto que está siendo
investigada como una presunta estafa piramidal. Esta
empresa tiene sede en Elda, y en ella han invertido
numerosas personas que ahora temen haber sido
engañadas y no poder recuperar su dinero.
Zoe se presenta hasta el día de hoy como una
compañía de coaching y liderazgo, además ofrece
paquetes educativos y también se introdujo en el
atrayente mundo de las criptomonedas -crearon Zoe
Cash, una moneda ahora desvalorizada, con un
valor actual de 0,0066 euros, y que se prometió que
alcanzaría altísimas rentabilidades. La empresa, en
plena investigación por estafa en Argentina, continúa
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ofreciendo grandes rentabilidades sobre las
inversiones, muy por encima de cualquier otro
negocio conocido. Este hecho atraía a numerosos
inversores, que captaban, a su vez, a otros clientes, por lo
cual recibían más ganancias, lo que animaba a cada
nuevo nivel de la pirámide a proponer esta inversión a
amigos y familiares.
Esta empresa está siendo investigada en Argentina
como una presunta estafa piramidal. En este tipo de
empresas, cuando la base de la pirámide es
demasiado grande, se rompe y los participantes lo
pierden todo.
Algunos inversores han confirmado a Valle de Elda que
este mes no han recibido sus mensualidades, pero
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los responsables de la empresa les piden que
esperen hasta marzo para hacerlo.
El que se presentaba como presidente en España y
Europa de la compañía argentina, Daniel Paterna, envió
ayer un comunicado a Valle de Elda en el que se
desvincula de la empresa, afirma que su labor era
“de promoción comercial y apoyo de los servicios
que Generación Zoe ofrece”. En concreto, asegura que
“tenía el trabajo de comunicación y promoción
comercial como agente colaborador externo”.
Además, Paterna dice que, “de forma cautelar", él y
su equipo “han cesado en la labor comercial que les
ocupaba con Generación Zoe, si bien no significa el
cierre de su actividad formativa”. También se ha
comprometido a que los inversores de esta zona
cobrarán, si bien no les especifica cómo será posible
si él ya se ha desvinculado de la marca.
Además, afirma que “el proveedor de servicios –servicios
que no especifica- ha sufrido en las últimas semanas
incidencias judiciales”, esto, continúa, “en palabras
del proveedor ha provocado un bloqueo temporal de
recursos”, pero afirma que “en breve se podrá
reactivar el cumplimiento de sus compromisos”. Lo
que Paterna en su escrito no detalla es que dicho
proveedor, Cositorto, como recogen algunos medios
de comunicación, se encuentra prófugo en la
República Dominicana, donde no existe tratado de
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extradición con Argentina mientras no haya una condena
firme, y desde donde continúa pidiendo que se siga
captando nuevos miembros en pleno colapso de
Zoe.
El pasado viernes la Justicia argentina hizo
varios registros en oficinas de Zoe y solicitó una orden
de captura internacional contra la cúpula de la
organización por estafa y asociación ilícita.
En los grupos de Whatsapp y Telegram que existen de la
empresa en Elda, ayer mandaron un audio, al parecer de
Cositorto, en el que este anunciaba el cierre de todas
las oficinas hasta el 7 de marzo, fecha para la que
anuncia Zoe 2.0. Además, anoche a través de estos
canales de comunicación afirmaron que “el 7 de marzo
reactivarán los pagos de membresías”, las que,
afirman, “han subido el 50%” y animan a la población
a pedir citas para recibir la información que necesitan.
La preocupación entre los inversores es máxima y se
acercan constantemente a la sede. En algunos casos
han invertido hasta 100.000 euros, otros 60.000 y
50.000 euros, un dinero que temen no recuperar.
Algunas de las personas sospechan que puede ocurrir
algo similar a lo que pasó con Fórum Filatélico, una
sociedad española que resultó una estafa y por la que
numerosas personas perdieron elevadas sumas de dinero
de sus ahorros.
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