
 

Servicios de Bureau Veritas 

Pesca y acuicultura 
Responsable y sostenible 

Según un informe de la FAO1 del año 2005, el 75% de las 
principales especies de pescados están plenamente explotadas, 
sobre-explotadas, agotadas o en una frágil situación de 
recuperación. El restablecimiento de los stocks pesqueros requiere 
una serie de esfuerzos por parte de todos los profesionales del 
sector. 

En este contexto, la FAO ha publicado el «Código de Conducta para 
una Pesca Responsable» (1995) así como las «Directrices para el 
Ecoetiquetado de Pescado y Productos Pesqueros de la Pesca de 
Captura Marina» (2005). 

Para satisfacer las demandas de los consumidores y de los distribuidores, los productores deben garantizar no 
sólo la calidad y la seguridad alimentaria de sus productos, sino también el respeto al medio ambiente y la gestión 
sostenible de los recursos marinos. 

Solución 
Bureau Veritas propone varios esquemas de pesca sostenible adaptados a las necesidades de sus clientes. Estas 
soluciones se basan en 6 campos de responsabilidad: 

 Recursos Marinos: mantenimiento de la biomasa de especies diana, mejora de la selectividad, 
biodiversidad,… 

 Medio Ambiente: mantenimiento de la salud de los ecosistemas, ahorro de energía (huella de carbono), 
reducción de la contaminación, gestión de residuos,... 

 Seguridad Alimentaria: optimización de la seguridad alimentaria de los productos pesqueros a bordo y a lo 
largo de la cadena alimentaria. 

 Calidad: garantías de calidad de producto y proceso, así como trazabilidad desde el origen 

 Desarrollo Local: participación global en el desarrollo local y en el comercio responsable 

 Tripulación: mejora de la seguridad a bordo, respeto de los derechos trabajador,… 

¿Cuáles son sus ventajas principales? 

 Protección de los recursos marinos 

 Mejor acceso a los mercados a través de una fuerte diferenciación 

 Mejora de la fidelidad de los empleados 

 Mejora de la confianza de los clientes y de los consumidores 

 Mejora de la marca y de la imagen de la compañía 



 

 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Jacobo De Nóvoa | 600 990 278 | jacobo.novoa@es.bureauveritas.com 
 Adrián Martínez | 912 709 755 | adrian.martinez@es.bureauveritas.com 
 José Manuel Gil | 647 338 177 |  jose-manuel.gil@es.bureauveritas.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite:  
 http://www.bureauveritas.es/ 

¿Por qué elegir Bureau Veritas Certification? 
Red - Estamos presentes en más de 140 países. Esta presencia global significa que nuestros clientes 
se benefician tanto de nuestra experiencia internacional como de nuestro sólido conocimiento del país, 
(idioma, cultura, legislación, costumbres, etc.) garantizando una auditoría de alta calidad. 

Técnicos especialistas - Somos líderes mundiales del Mercado con más de 20 años de experiencia 
en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

Una marca reconocida - Bureau Veritas es una marca reconocida en todo el mundo presente en 
más de 140 países y con más de 180 años de experiencia. Es un símbolo del compromiso de su 
organización con la pesca  sostenible. 

Marca de reconocimiento global - La marca Bureau Veritas Certification es un símbolo 
mundialmente reconocido del compromiso de su empresa con la excelencia, la sostenibilidad y la 
fiabilidad. 

Servicios combinados - Bureau Veritas Certification ofrece la posibilidad de obtener certificaciones 
combinadas para la mayoría de normas de una manera coherente, eficaz y óptima. 

Nuestro enfoque 
Bureau Veritas propone soluciones a la carta, adaptadas a sus necesidades y mercados:  

 Diagnóstico/estudio de viabilidad: los especialistas de Bureau 
Veritas analizan la demanda del cliente en relación a sus 
objetivos, proponiendo planes de acción personalizados. 

 Asistencia a la cadena de distribución (estrategia de compra 
y venta de producto, desarrollo de especificaciones propias). 

 Inspección del producto según especificaciones (trazabilidad, 
respeto de tallas mínimas legales, productos procedentes de 
pesca no IUU -siglas en inglés de la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada…) 

 “Reconocimiento Bureau Veritas®”; evaluación de la 
conformidad de  especificaciones propias. 

 Auditorías de cumplimiento de la marca privada “Friend of the 
sea®”. 

 Certificación de Pesca Sostenible conforme a la norma 
«Marine  Stewardship Council®» (MSC) para la gestión 
sostenible de las pes-querías o para la Cadena de Custodia 
(CoC) del producto procedente de una pesquería certificada 
«CoC»: certificación destinada a mayoristas, 
transformadores, distribuidores, pescaderías,… que quieran usar la marca MSC mediante la comprobación 
de la trazabilidad de los productos pesqueros procedentes de una pesquería certificada.  
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