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Carmen Pastor es profesora titular de Derecho 

Mercantil en la Universidad de Alicante. Espe-

cialista en Derecho Cooperativo, encuentra en 

la tecnología blockchain una herramienta para 

democratizar el sistema financiero, eliminar ba-

rreras y hacerlo más inclusivo. Su objetivo es 

que las pymes y los ciudadanos tengan acceso 

a esta tecnología y no quede solo en manos de 

las grandes corporaciones tecnológicas. Por eso, 

desde el laboratorio de Blockchain Aplicado a la 

Empresas (BAES) que ella dirige en la Universi-

dad de Alicante, ha impulsado una spin-off que 

se erige como la primera red pública de block-

chain a través de la cooperativa BlockchainFUE.

Esta cooperativa, formada por entidades, gru-

pos de investigación y empresas de ámbitos lo-

cales, provinciales y nacionales, está inspirada 

en la Cooperativa Eléctrica de Crevillent (Gru-

po Enercoop), que a su vez es uno de los socios 

de esta iniciativa cooperativista. Esta entidad 
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abasteció de red eléctrica a principios del siglo 

pasado a los fabricantes de alfombras de la co-

marca y como apunta Carmen, BlockchainFUE 

también da servicio de red a sus asociados, en 

este caso, de blockchain.

Como profesora de derecho, Carmen ve la inno-

vación financiera en hacer cada vez más eficien-

tes los procesos y las aplicaciones, de manera 

que la financiación sea más accesible para to-

dos, un punto que a ella le gusta destacar y que 

es el objetivo de BlockchainFUE. “Actualmente 

el mercado es digital, resulta necesario eliminar 

las barreras que impiden al ciudadano y a las 

pymes acceder a esta tecnología. Este es uno 

de los grandes retos de Europa, descentralizar 

y distribuir el acceso al mercado digital y que no 

esté todo focalizado en las grandes Big tech. Si 

permitimos que ellas controlen el mercado, las 

pymes se quedan fuera y el tejido industrial de 
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Carmen reivindica la 
cooperación y apuesta 
por una tecnología 
horizontal bajo una 
fórmula cooperativista, 
que no deje a nadie atrás.
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este país, formado en un 90 por ciento por 

pequeñas y medianas empresas, se empo-

brecerá”.

Frente a esta perspectiva, Carmen reivindi-

ca la cooperación y apuesta por una tec-

nología horizontal bajo una fórmula coo-

perativista, que no deje a nadie atrás y sea 

integradora y para los ciudadanos. Con la 

Cooperativa BlockchainFUE, ya se ha pues-

to la primera piedra.


