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Criptocrisis:
la secuela
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obtener proteína alternativa, la fermentación es muchomásescalable,
aunque su escalabilidad continúa
siendo un gran reto”. Desde el punto de vista legislativo, la fermentación también es más viable que el
resto de técnicas por la estricta normativa alimentaria europea (no así
en países como Estados Unidos,
donde acaba de ser autorizado el
cultivo de carne).
La fermentación atrae a los grandes productores cárnicos de Innovacc, que a principios de mes viajaron hasta Países Bajos para conocer
experiencias locales de producción
de proteína alternativa, pero también a las startups. En Catalunya, la
empresa emergente Libre Foods
quiere ser la primera en producir
beicon a partir de hongos mediante
la técnica de la fermentación. “Utilizamoshongosporquetienenelsabor, la textura y cuando los cocinas
también tienen el olor de la carne”,
señalaAthenaLam,deLibreFoods.
La startup levantó una ronda de inversión de 2,2 millones de euros en
febrero de este año. Libre Foods
aún no ha salido al mercado, pero
hayotras empresasqueyalohanlogrado, como la navarra Moa Foodtech, que produce ingredientes para consumo humano y para mascotas mediante fermentación de
levaduras y a partir de aprovechar
subproductos de la industria alimentaria.
“Es un mercado pequeño aún en
Catalunya y España, pero que respondealademandaporquehayuna
serie de consumidores que valora
este tipo de proteína alternativa”,
afirma Esteve Espuña, presidente
deInnovaccygerentedelafirmade
embutidos Espuña. En España, el
21% de la población se considera
flexitariana, y el 40% de los hogares
habíanincorporadoproductosanálogos a la carne el año pasado y cerca del 50% bebidas vegetales. !

Cuatro startups
de 88
En el mundo hay
88 empresas que
se dedican a la
fermentación
para la
producción de
proteína
alternativa. La
mayor parte se
encuentran en
Estados Unidos e
Israel, pero
cuatro de ellas
están radicadas
en España. Son
la barcelonesa
Libre Foods, la
navarra Moa
Foodtech, la
vasca fundada
por argentinos
Innomy y la
empresa
emergente de
Vigo ODS
Protein.

Dediqué esta columna a
los criptoactivos el pasado
mes de mayo, con motivo
de la fuerte caída de sus
cotizaciones. Ha pasado
medio año y la criptocrisis continúa. La rápida
subida de los tipos de interés está pasando factura a los negocios especulativos, que florecen
cuando la liquidez es abundante y el endeudamiento barato. La marea está bajando y ya vamos viendo quien se bañaba desnudo.
En solo una semana acaba de caer uno de los
principales conglomerados del sector, FTX, así
como su icónico CEO, un joven de 30 años que lo
dirigía desde las Bahamas. Tardaremos en conocer los detalles de esta quiebra, pero lo que ya
sabemos permite sacar un par de conclusiones.
La primera, que la gobernanza de las empresas, y en especial de las que gestionan el patrimonio de terceros, es muy importante. Gobernanza significa transparencia, rendición de
cuentas, control de los conflictos de interés y
rigor en el cumplimiento de las normas. Las
operaciones de FTX en las semanas que precedieron a su bancarrota muestran que la compañía operaba con estándares de gobernanza
absolutamente inaceptables.
La segunda conclusión es que los valores de
los líderes de la compañía se encuentran a años
luz de los que deben regir en una organización
financiera. Para confiar en una empresa, no solo
requerimos, por supuesto, que no nos engañe.
Queremos que no defraude las expectativas que
depositamos en ella. Y si se trata de una empresa
financiera, no solo esperamos que cumpla, sino
que además exigimos que anteponga nuestros
intereses a los suyos. Es decir, que satisfaga su
código deontológico,
Los fallos de FTX como lo esperamos de
nuestro abogado o nuesGobernanza
tro médico.
significa
El grupo FTX no solo no
transparencia,
ha dado respuesta a las
rendición de
expectativas de sus cliencuentas, control tes. Ha gestionado dolosade los conflictos mente y en interés propio
de interés y
sus recursos. Cuando la
evolución de los mercarigor de las
dos ha expuesto la fragilinormas
dad del conglomerado y la
insensatez de su operativa, la confianza se ha
evaporado rápidamente, provocando su quiebra
en cuestión de días, con el grave riesgo de que las
pérdidas en las que incurran sus acreedores
generen nuevos episodios de inestabilidad.
El entusiasmo que han despertado los criptoactivos en los últimos años es comprensible. Es
una explosiva mezcla de la fascinación por lo
novedoso, el encantamiento por lo digital y la
codicia del ser humano. Siempre hay alguien
que aspira a enriquecerse rápido, especialmente
si observa que así lo hace su vecino. Y también es
muy humano que aparezca el farsante con la
pócima milagrosa, como el doctor Dulcamara
que, en El elixir de amor de Donizetti, vende a
precio de oro al incauto enamorado el líquido
mágico que permitirá la conquista fácil y rápida
de la amada. La secuela de la criptocrisis probablemente aún no ha terminado y es muy probable que las restricciones crediticias que aún
están por llegar nos permitan conocer la identidad de otros embusteros y embaucadores que
han prosperado al amparo del dinero gratis. |

