


Minería, Refinado, Transporte, Seguridad y Distribución
de combustible y recursos del metaverso de Star Atlas.

El concepto original de Polaris Fuel era sencillo: construir una
gasolinera de barrio en la que los jugadores de Star Atlas pudieran
repostar sus naves y tener acceso a algunos servicios extra, como
la limpieza de naves, el remolque y las reparaciones. Los clientes
de Polaris Fuel serían tratados como una familia recibiendo un
servicio excelente y unos precios justos.

Aunque esta visión centrada en el cliente permanece
intacta, Polaris ha decidido ampliar su visión para: 

construir la mayor organización energética
"descentralizada" en todas las facciones y zonas de Star 

Atlas.
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Los 4 Pilares



Hoja de ruta:
Fase 1: 

• Construcción de comunidad y estructura ética de la empresa a la espera de 
avances en las mecánicas de juego.

• Conceptualización gráfica y diseño.

• Establecimiento de alianzas estratégicas y promoción de la marca.
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legal de la DAC.
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Fase 3:

• Esparcimiento de la franquicia Polaris en todas las zonas de riesgo y facciones 
del metaverso de manera descentralizada, velando por los intereses de todas las 
partes involucradas, incluyendo el cliente final.



La estructura descentralizada de Polaris Fuel será definida en última instancia por la comunidad
en general. No se parecerá a una oligarquía en la que las decisiones que afectan a muchos sean
decididas por unos pocos, ni seguirá el enfoque centrado en los beneficios de las empresas
energéticas tradicionales.

Sin combustible, los activos de Star Atlas no funcionarán y, sin precios justos y acceso abierto a 
los suministros de energía necesarios, Star Atlas no será un juego agradable, lo que hará que 
los jugadores lo abandonen. El combustible debe seguir siendo asequible y accesible para 
todos. Esto es lo que Polaris Fuel se esforzará por hacer como organización. Tenemos una
oportunidad única en Star Atlas para hacer las cosas de forma diferente a la producción de 
energía tradicional en la vida real. ¡Únete a nosotros!

Una organización energética 'descentralizada'






