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un vino que solo se
puede comprar con
cri
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ENTREVISTA

Bodeguero e inform~tico,
este estadounidense
afincado en Argentina
ha explicado en Zaragoza
la creaci6n de una cripto-
moneda asociada al vino

De informfitico en Estados Unidos
a bodeguero en Argentina, Lc6-
mo y por qu6 hace este viaje?
Soy de Estados Unldos y pas4 mu-
chos afios trabajando en tecnolo-
gla basra que, en 2003, comenc4
un proyecto vitivinlcola en Argen-
tina, del queen 2007 saqu~ el pri-
mer vino. Ahora en 2018 estoy fu-
sionando ambos mundos, el de la
tecnologia, las criptomonedas y el
’blockchain’ con algo tan ancestral
como el vino. Soy un forastero en
el mundo del vino, porque no ven-
go de tradici6n ni de familia y es-
toy juntando ambos mundos, que
es 1o divertido.
&Qu6 es Openvino?
Un proyecto de c6digo libre,
abierto. Mi empresa se llama Cos-
tatlores, hago m~ vino que se llama
MTB y Openvino es un proyecto
que invent~ para transformar di-
gitalmente mi empresa para con-
vertirla en la primera bodega
’opensource’ en la que hay una ex-
trema transparencia y extrema
trazabilidad usando criptomone-
das para que sea el mercado el que
fije el precio de mi producto. Este
es un proyecto en el que cualqnler
otra bodega u otra empresa puede
copiar las ideas, criticarlas, robar-
las.., porque todo lo que es desa-
rrollo de propiedad intelectual es-
tr abierto.
&Lo hace porque cree que el mun-
do del vino necesita transparen-
cia?
Creo que el mundo del vino es UH
mundo cerrado y poco transpa-
rente en el que se puede aplicar la
tecnologfa del mundo del ’soft-
ware’ libre. Cuando se trata de
pymes, micropymes o pequefias
bodegas, compardr la informaci6n
de la creaci6n del producto tiene
mucho mils va]or que gmardar los
secretos. Si yo soy una empresa
mediana o grande, guardar mis
cartas y mi estrategia tiene valor,
pero si soy un microemprendedor
no tengo peso como para inflnlr y,
sin embargo, puedo compartir con
todo el mundo lo que hago y eso
sf que genera mils valor porque
crea una relaci6n de honestidad
con el consumidor.
Ha lanzado una criptomoneda
asociada a una botella de vino
&C6mo funciona?
Nosotros terminamos de vendi-
miar en abril (es nuestra und~ci-
ma cosecha), asf que una vez ter-
minada la fermentaci6n y la pren-
sa ya sabemos curntos litros de vb
no hay y entonces calculamos el
nfimero de botellas que tendre-
mos. En este 2018 elaboraremos
16.384 botellas de vino. Ese vino
tiene que pasar un afio en barrica
y dos en botella antes de vender-
1o, pero el vino ya es v’mo, ya exis-
te y ya sabemos su calidad. Asl que
el 6 de mayo pasado lanzamos la
primera criptomoneda respalda-

Mike Barrow <<Quiero crear
la base de conocimiento
para poder plantar el
primer vi edo en Marte>>
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Es estadounidense pero ha-
bla un fluido espafiol, no solo
porque desde 2003 estfi afin-
cado en Mendoza (Argentina)
donde cuenta con un vi~edo
de cinco hect~reas, que culti-
va en org&nico, sino tambi~n
porque entre 1992 hasta
2003 vivi6 en Espa5a, concre-
tamente en Barcelona, donde
trabajaba en el sector de la
tecnolog[a. Es inforrn&tico y
bodeguero (o viceversa) ha
conseguido unir ambas pasio-
nes en un proyecto, de nom-
bre Openvino, en el que la tec-
nologia (criptomoneda inclui-
da) inunda sus tierras y se uti-
liza para vender su vino. Un
innovador proyecto que deta-
116 en Zaragoza ante unos 40
empresarios que participaron
en el acto ’Cata de ideas’.

Mike Barrow, en la Cdmara de Comercio de Zaragoza. RAOUEL LABODFA

da en vino. Y lanzamos 16.384 mo-
nedas, porque cada una corres-
ponde a una botella. Como el vi-
no se llama MTB, la criptomone-
da se llama MTB 18 (la del pr6xi-
mo afio serf MTB 19 y asf sucesi-
vamente). Ahora en agosro y sep-
tiembre sacaremos a la venta las
monedas que se podrrn adquirir a
trav&s de una especie de bolsa. Eso

genera un mercado secundario, al-
go asf como una bolsa de valores
en la que es el mercado el que de-
cidirr elvalor de esa moneda. Asi,
en 2021, cuando el vino est4 listo
para tomar, el consumidor podrr
enviar las monedas a nuestra tien-
da ’online’ y nosotros le entrega-
remos la botella de vino, pero no
tiene pot qu6 set el comprador

originalporque quizfi tu compras-
te la moneda, pero la vendiste a
otro a otro precio. Todo el canal
tradicional, importadores, expor-
tadores, tiendas, restaurantes, ten-
drrn que entrar a travfis de ese
ecosistema. No es que qnlera ha-
cer un vino millonario ni ganar
fortunas con esto, lo que yo quie-
ro es que el precio del vino retie-
je 1o que realmente dice el merca-
do y ese precio puede fluctuar a lo
largo de la vida del vino. El precio
deberfa poder cambiar segfin la
calidad, el mensaje o la escasez y
las criptomonedas son un meca-
nismo para definir ese valor.
&No es muy arriesgado?
Tiene sus riesgos, pero conflo en
que a la larga la honestidad en un
producto como el vino va a termi-
nar beneficiando. Ademrs el vino
es la mejor metfifora que existe pa-
ra que la genre entienda qu6 son
las criptomonedas. Yo siempre re-
cuerdo queen 19911a gente no en-
tendfa que el ’email’ era mejor que
un fax y, sin embargo, boy en dfa
nadie 1o cuestiona y parece 1o mils
intuitivo que existe. Eso va a pasar
con la criptomoneda.
Las criptomonedas no han teni-
do dltimamente muy buena pren-
sa, algunas incluso ban resultado
ser un fraude. No terne que le pa-
se factura a su proyecto?
Si, estamos en un momento dis-
ruptivo en el que las criptomone-
das y esas tecnologlas estfin en pa-
times. Tenemos lnucho por hacer
pero es verdad que hay muchos

proyectos mal concebidos que
van a fracasar porque no tienen
pies ni cabeza, no porque sus
creadores sean estafadores. SI
puede afectar, pero como yo ten-
go la moneda asociada a una mar-
ca si no respeto el canje destruyo
toda la empresa, no solo la mone-
da, y eso le da otro aval, porque
ademrs se puede venir a visitar la
finca, se pueden ver los datos ff-
sicos del vifiedo, las certificacio-
nes del producto, tengo todos los
mecanismos de una empresa real
fisico terrenal asociado a esto. Es-
to es lo que quiero transmitir:
confianza.
&Cualquier bodega aragonesa po-
dri’a poner en rnarcha un proyec-
to asi?
Hay aspectos de Openvino que
podrlan ser muy beneficioso pa-
ra cualquier bodega en Arag6n, en
Espafia o en cualquier pals e in-
cluso en otto tipo de empresas
que no son bodegas. Sin embargo,
yo soy una bodega ’boutique’, hi-
ce una producci6n este afio de
16.000 botellas y eso es una gota
en el mar de vino que existe en el
mundo. Me puedo permitir
arriesgar todo lo que hago en es-
te invento. En una bodega bien es-
tablecida, si yo fuera ellos no 1o
harfa. Alas bodegas que se me
han acercado interesadas en im-
plantar aspectos de Openvino en
su empresa les digo que esperen
un afio o dos a vet si yo fracaso,
pero estoy encantado y creo que
hay mucho potencial, aunque in-
sisto en que yo estoy bien situado
pot el tamafio, por mis conoci-
mientos y mi audacia.
gSu vino es tan diferente a otros
como la forma que tiene de co-
mercializarlo?
Cada vino es un mundo, yo estoy
haciendo macbeth, petit verdot y
cabernet sanvignon de un solo vi-
fiedo, de uva cultivada de forma
org/mica y buscando hacer un ma-
ridaje que funciona bien con co-
midas especiadas, aromrticas e in-
cluso picantes. Vendemos en Ar-
gentina, en India, y desde hace dos
semanas taxnbi6n en Espafia, de
forma ’online’. Buscaba un vino
peculiar, a mi estilo.
Es un innovador pero cultiva uva
org&nica, gla agricultura del futu-
ro tiene mucho que ver con los
origenes de la agricultura?
Hay pocas cosas naris antiguas eta
la agricultura como la viticnltura,
pero boy estamos adaptando ese
largo trayecto hist6rico a muchas
tecnologfas nuevas para controlar
condiciones y tener menor impac-
to medioambiental y por supues-
to pensando en el futuro. Parte de
1o que yo estoy haciendo es para
crear la base de conocimiento pa-
ra poder plantar el primer vifiedo
en Mate. Sf, tenemos un enorme
recorrido hist6rico pero tambi4n
a partir de ahora tenemos herra-
mientas de rob6tica, de inteligen-
cia artfficial.., para pensar c6mo
serrn los vinos del siglo XXII o
interplanetarios.
Primero habrz~ Rue Ilegar a Mar-
re.
Si, pero para eso fialta poco.

CliOs GARCL~
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