BLOCKCHAIN:
Una solución para gestionar las
cadenas de suministro y reducir
riesgos.
Sabemos muy poco sobre la mayoría de productos que
utilizamos en nuestro día a día. Antes de llegar a nuestras manos
estos viajan a través de una red de distribuidores, minoristas,
almacenistas, transportistas y proveedores que participan en su
diseño, producción, transporte y venta. La mayor parte de estas
operaciones se mantienen ocultas a los ojos del consumidor
pese a que concentran buena parte de los costes económicos,
ambientales y sociales asociados a los productos. Esta situación
se ha agravado con la proliferación de cadenas de suministro
cada vez más globales y fragmentadas. Todo ello ha convertido
la gestión de las cadenas de suministro en uno de los principales
focos de las estrategias de sostenibilidad de las principales
compañías a nivel mundial. Una tecnología proveniente del
mundo financiero puede tener la solución para asegurar la
transparencia, custodia y gestión eficiente de las mismas: el
Blockchain.

Blockchain
def.
Libro de contabilidad distribuido y descentralizado
almacenado en cada nodo de una red los cuales son
responsables de mantenerla y actualizarla. Se trata
de un sistema peer-to-peer en el que ninguna
autoridad central gestiona los flujos de información.
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Criptomoneda
Bitcoin

Aplicaciones del concepto

Trazabilidad de materia
prima alimentaria
Para asegurar la seguridad
alimentaria (evitar
contaminaciones, trazar
enfermedades y mantener
seguimiento de calidades).

Smart Grids
Permitiendo mantener un
seguimiento a través de
contratos inteligentes de la
generación en una gran red
distribuida.

Economía circular
Inventario y seguimiento de
flujos materiales para promover
la recuperación y valorización
en el contexto de la economía
circular.

Seguimiento materiales
críticos y/o valiosos
A fin de asegurar que las
materias primas que integran
los productos están libres de
conflicto (p.ej. tierras raras y
los productos electrónicos o
diamantes).

¿Quieres saber más?
La creciente presión sobre una mayor transparencia tanto a nivel
legislativo (directiva 2013/34/UE que obliga a la comunicación de
resultados no financieros) como por parte del consumidor ("el 62% de los
consumidores denotan la confianza en la marca como un driver principal
para la compra") está llevando a las compañías a replantearse sus
sistemas de suministro y la forma en la que reportan la información
como medios para alcanzar una mayor competitividad.
Dada la creciente complejidad y deslocalización de las cadenas de
suministro, la cadena de custodia y verificación se ha convertido en una
tarea más que complicada para muchas compañías. El sector financiero
lleva años enfrentándose a una problemática muy similar: la trazabilidad y
la confianza en las transacciones digitales. Para dar solución a este reto el
sector ha comenzado a adoptar una nueva tecnología denominada
Blockchain que permite mantener un registro distribuido en multitud de
nodos prácticamente inviolable que almacena cada transacción digital que
se produce a nivel global.
La tecnología de Blockchain tiene gran potencial en la gestión de las
cadenas de suministro. Combinada con las tecnología de etiquetado
disponibles (RFID, NFC, códigos genéticos...) será posible acceder a una
información completamente transparente y abierta de las cadenas de
suministro. Esto abre las puertas a una mayor visibilidad de los procesos
y la historia detrás de los productos que compramos dando la posibilidad
al consumidor de tomar mejores decisiones. En los pasados años algunas
organizaciones líderes han comenzado a prototipar aplicaciones de la
tecnología a diferentes campos como son la gestión de flujos en la
economía circular, el seguimiento de productos certificados (pesca
sostenible, madera certificada, ganadería y seguridad alimentaria...), la
trazabilidad de materias primas críticas o la gestión de una red de
generación eléctrica renovable y distribuida.
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