
6 Dinero 20 NOVIEMBRE 2022 LA VANGUARDIA

ALIMENTACIÓN
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
Cada vez sonmás las personas que
reducen o directamente eliminan
de su dieta la ingesta de alimentos
de origen animal. Los motivos que
impulsan este cambio alimentario
son varios, pero desde el punto de
vista medioambiental existe con-
senso sobre que es más eficiente
destinarlatierradirectamenteaali-
mentación humana, que utilizarla
para cultivar cereales para alimen-
targanado.EspecialmenteunaTie-
rra conunos recursos cadavezmás
limitados en cuanto a suelo fértil y
agua se refiere y con un clima cada
vez más complejo para la produc-
cióndealimentos.
Laindustriacárnicaesmuycons-

ciente de esta tendencia y es la pri-
mera interesada en poder ofrecer
alimentos con proteína de origen
no animal para satisfacer a estos
consumidores emergentes. La me-
jor prueba de ello es que el Clúster
CatalàdelaCarnsumólacoletilla“i
la proteïna alternativa” a su nom-
bre, que de este modo ha pasado a
ser Clúster Català de la Carn i la
Proteïna Alternativa (Innovacc).
Del mismomodo, el Fórum Cárni-
co,que lasemanapasadacelebrósu
quintaedición,tambiénsumólaco-
letilla “yde laProteínaAlternativa”
en el 2019 a petición del sector. De
hecho, la proteína alternativa a la
carne lleva siendo el foco del en-
cuentrodesdeeseaño.
En esta línea, la protagonista del

V Fórum Cárnico y de la Proteína
Alternativa ha sido la fermenta-
ción, una tecnología que, según los
expertos, revolucionará la indus-

tria alimentaria próximamente.
“Es una técnica muy antigua, utili-
zada por ejemplo en la levadura de
cerveza, y entre sus ventajas desta-
caquerequieredemenosagua,me-
nos energía y ocupa menos suelo
que la agricultura tradicional y la
ganadería”, explicaSaraBover, jefa
del programa de Funcionalidad y
seguridad alimentaria del Instituto
de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias (IRTA).
La fermentación es un proceso

basadoenunseguidodereacciones
químicas que producen las levadu-
ras, bacterias y hongos, en el que se
transformanazúcaresenácidos,al-
coholesoproteínas.AnnaCarabús,
responsabledeDesarrollodenego-
ciodel áreadeIndustrias alimenta-
rias del Irta, señala que “en compa-
ración con el resto de técnicas para

obtenerproteína alternativa, la fer-
mentaciónesmuchomásescalable,
aunque su escalabilidad continúa
siendoungran reto”.Desdeelpun-
to de vista legislativo, la fermenta-
ción también es más viable que el
restodetécnicaspor laestrictanor-
mativa alimentaria europea (no así
en países como Estados Unidos,
donde acaba de ser autorizado el
cultivodecarne).
La fermentación atrae a los gran-

des productores cárnicos de Inno-
vacc, que a principios demes viaja-
ronhastaPaísesBajosparaconocer
experiencias localesdeproducción
de proteína alternativa, pero tam-
bién a las startups.EnCatalunya, la
empresa emergente Libre Foods
quiere ser la primera en producir
beiconapartirdehongosmediante
la técnica de la fermentación. “Uti-
lizamoshongosporquetienenelsa-
bor, la textura y cuando los cocinas
también tienen el olor de la carne”,
señalaAthenaLam,deLibreFoods.
La startup levantóuna rondade in-
versión de 2,2millones de euros en
febrero de este año. Libre Foods
aún no ha salido al mercado, pero
hayotrasempresasqueyalohanlo-
grado, como la navarraMoa Food-
tech, que produce ingredientes pa-
ra consumohumano yparamasco-
tas mediante fermentación de
levaduras y a partir de aprovechar
subproductos de la industria ali-
mentaria.
“Es unmercado pequeño aún en

Catalunya y España, pero que res-
pondealademandaporquehayuna
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,yel40%deloshogares
habíanincorporadoproductosaná-
logos a la carne el añopasadoy cer-
cadel50%bebidasvegetales. !

BECK DIEFENBACH / REUTERS

El sector cárnico se
apunta a la fermentación

Las grandes empresas tiran del carro
de la proteína alternativa al mismo
tiempo que surgen startups
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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.

de los hogares habían incorporado
productos análogos a la carne en el
2021 y cerca del 50% bebidas vegetales40%

5.000millones
de euros captó la

industria de la proteína
alternativa en el 2021,
cinco veces más que en el

DATO
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Criptocrisis:
la secuela

Dediquéestacolumnaa
loscriptoactivoselpasado
mesdemayo, conmotivo
de la fuertecaídadesus
cotizaciones.Hapasado

medioañoy lacriptocrisis continúa.Larápida
subidade los tiposde interésestápasando factu-
raa losnegociosespeculativos,que florecen
cuando la liquidezesabundanteyelendeuda-
mientobarato.Lamareaestábajandoyyava-
mosviendoquiensebañabadesnudo.
Ensolounasemanaacabadecaerunode los

principalesconglomeradosdel sector,FTX,así
comosu icónicoCEO,un jovende30añosque lo
dirigíadesde lasBahamas.Tardaremosencono-
cer losdetallesdeestaquiebra,pero loqueya
sabemospermite sacarunpardeconclusiones.
Laprimera,que lagobernanzade lasempre-

sas, yenespecialde lasquegestionanelpatri-
moniode terceros, esmuy importante.Gober-
nanzasignifica transparencia, rendiciónde
cuentas, controlde losconflictosde interésy
rigorenel cumplimientode lasnormas.Las
operacionesdeFTXen las semanasqueprece-
dieronasubancarrotamuestranque lacompa-
ñíaoperabaconestándaresdegobernanza
absolutamente inaceptables.
Lasegundaconclusiónesque losvaloresde

los líderesde lacompañía seencuentranaaños
luzde losquedebenregirenunaorganización
financiera.Paraconfiarenunaempresa,nosolo
requerimos,por supuesto,quenonosengañe.
Queremosquenodefraude lasexpectativasque
depositamosenella.Ysi se tratadeunaempresa
financiera,nosoloesperamosquecumpla, sino
queademásexigimosqueanteponganuestros
interesesa los suyos.Esdecir, quesatisfagasu

códigodeontológico,
comoloesperamosde
nuestroabogadoonues-
tromédico.
ElgrupoFTXnosolono

hadadorespuestaa las
expectativasdesusclien-
tes.Hagestionadodolosa-
menteyen interéspropio
sus recursos.Cuando la
evoluciónde losmerca-
doshaexpuesto la fragili-
daddelconglomeradoy la
insensatezdesuoperati-
va, la confianzaseha

evaporadorápidamente,provocandosuquiebra
encuestióndedías, conelgraveriesgodeque las
pérdidasen lasque incurransusacreedores
generennuevosepisodiosde inestabilidad.
Elentusiasmoquehandespertado loscripto-

activosen losúltimosañosescomprensible.Es
unaexplosivamezclade la fascinaciónpor lo
novedoso, el encantamientopor lodigital y la
codiciadel serhumano.Siemprehayalguien
queaspiraaenriquecerse rápido, especialmente
siobservaqueasí lohacesuvecino.Y tambiénes
muyhumanoqueaparezcael farsantecon la
pócimamilagrosa, comoeldoctorDulcamara
que, enElelixirdeamordeDonizetti, vendea
preciodeoroal incautoenamoradoel líquido
mágicoquepermitirá laconquista fácil y rápida
de laamada.Lasecuelade lacriptocrisisproba-
blementeaúnnoha terminadoyesmuyproba-
bleque las restriccionescrediticiasqueaún
estánpor llegarnospermitanconocer la identi-
daddeotrosembusterosyembaucadoresque
hanprosperadoalamparodeldinerogratis. |

Los fallos de FTX
Gobernanza
significa
transparencia,
rendición de
cuentas, control
de los conflictos
de interés y
rigor de las
normas

No todo vale
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