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Resumen
• Europa representa un enorme actractivo para las empresas pesqueras 

peruanas, por su gran necesidad de pescado (casi 5 mil de toneladas de 
pescado por año  y además por el crecimiento constante.

• En este seminario, mediante un análisis de los factores básicos, 
presentamos la información completa para construir, y desarrollar un 
recorrido probable de enfoque, indispensable para el sector pesca del 
Peru.
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La Unión Europea está compuesta 
por 27 Paises

con características comunes en 
relación al consumo de pescado
y distintas en relacion a los 

hábitos, y capacidad de compra 

Se puede decir que el mercado 
europeo representa una 

oportunitad de extremo  interes 
para las empresas 

latinoamericanas del sector pesca
y especialmente por el Peru que 
dispone de grandes recursos 

pesquero 
mientras Europa  por el contrario

tiene  un gran necesidad de 
pescado

4Misiòn Sector Pesca Peru 
(Septiembre 2011)                      



La Unión Europea es 
uno de los tres más 
importantes mercados 
del pescado y de los 
productos derivados 
del pescado a nivel 
mundial, junto al 
Japón y a los Estados 
Unidos de América. 

Dependencia
60%

La dependencia de la 
Unión Europea por las 

importaciones de pescado 
es aún creciente, con 

cifras que indican que las 
importaciones 
representan 

aproximadamente el 60% 
de todos los productos 

pesqueros consumidos en 

la Unión Europea.
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4.  Porque está abierto a la innovación de productos

3.  Porque requiere una gran variedad de productos

2.  Características del crecimiento constante
y previsible a largo plazo

1. Porque tiene Alto Volumen de Compras

5.  Porque mantiene los precios más altos
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Fuente: Ismea, Eurostat, Progest
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Consumo pescado: Per cápita 

Francia
35,3 kg

Portugal
55,6 kg

España
41 kg

Italia
25kg

Benelux
24,9

22,3 KG22,3 KG

Consumo per 
capita Europa 27
Consumo per 
capita Europa 27
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Fuente: Ismea Eurostat Progest
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y se manifiesta 
dentro de uno 

mismo y numeroso 
núcleo familiar, 

una 
diferenciación de 

los gustos y de 
los hábitos 

alimenticios que 
también deben 

cumplirse. 

Los consumidores 
pasan cada vez 

menos tiempo en la 
cocina a preparar 
las comidas. Son 
preponderantes 

los núcleos 
familiares poco 

numerosos o 
compuestos por 
una sola persona 
(mononucleares) 

Estilos de vida 
cada vez más 

“desesperadas”, 
y el creciente 

número de 
mujeres que 

trabajan

Núcleo 
Familiar

Diferencia
ción

Estilos 
de vida

10Misiòn Sector Pesca Peru 
(Septiembre 2011)                      



Los consumidores se están 
dirigiendo a los productos de 
pescado trabajado, con valor 
añadido, especialmente a los 
platos preparados, y esta 
tendencia muestra señales de 
intensificación, especialmente 
en mercados como Francia y 
Alemania

Los consumidores se están 
dirigiendo a los productos de 
pescado trabajado, con valor 
añadido, especialmente a los 
platos preparados, y esta 
tendencia muestra señales de 
intensificación, especialmente 
en mercados como Francia y 
Alemania

Sabrosos

preparado

Conservas
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BB

EE

AACongelados 19% Productos  
Horeca 72%

Conservas 9 %

Productos 
transformados 
y/o surgelados y 
las conservas

.
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Elaboraciones 3t blue line –
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Mill 
Euros

%

UK 986.495 17,6%

FR 864.001 15,4%

DE 738.388 13,2%

IT 642.072 11,5%

NL 402.183 7,2%

ES 350.121 6,3%

BE 339.045 6,1%

DK 303.534 5,4%

Otros 971.449 17,4%
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Fuente: Ismea Eurostat Progest
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Mill 
Euros

%

DE 333.660 15%

PT 306.050 14%

SE 274.823 13%

ES 268.558 12%

IT 268.467 12%

NL 225.632 10%

DK 161.267 7%

FR 164.869 8%

Otros 179.386 8%
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Fuente: Ismea Eurostat Progest
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32%32%
Nuevas Recetas 

28%28%
Preparados Rápidos  por 
cocinar

19%19%Nuevas 
especies

11%11%Profundidad de 
Gama
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5. Porque mantiene los precios más altos

Pescado Euro x kilo

Anchoas 5,81

Cephalopodos 14.48

Bivalvas 3.04

Crustáceos 16.59

Bacalao 14.16

Pez espada 23,96

Caballa 6,76
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UE Precio mediano Canal Mayorista Frescos 
( fuente: Ifremer, Ismea, Progest)

Fuente: 3tbl, Ofimer
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Reflexiones y consideraciones
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El sistema de compras 
del sector pesca 
europeo registra una 
elevada sustitución de 
los proveedores.
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Encontrar una estrategia de 
desarrollo
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PESQUERIA DE 
LA REGION PIURA
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Producción dirigida al consumo 
humano

Producción dirigida al consumo 
humano
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Actual producción dirigida al consumo humano:

Necesidad de un esfuerzo adicional
Actual producción dirigida al consumo humano:

Necesidad de un esfuerzo adicional
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CHD: Europa como oportunidad de desarrollo



Un objetivo de medio período
Debe ser entonces el de individualizar los segmentos de mercado 
europeos que son coherentes y útiles  a la producción peruana

Y por lo tanto identificar con qué instrumentos ganar este mercado

El objetivo final será el de convertir buena parte de la producción "pobre 
actual" a la producción de alto valor añadido de colocar en los mercados 
europeos 
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Está claro que para modificar la situación  actual se debe identificar un 
recorrido,  una ruta maestra, una estrategia compartida que en progresión 

modifique los factores productivos y de marketing y de sistema del sector pesca 
Peru.

Esta conversión no sólo creará los recursos para las inversiones 
necesarias, pero tendrá también una acción ética, reduciendo el 

esfuerzo de pesca, favoreciendo empleo también femenino, y  
respetando el medio ambiente de la region  de manera concreta y creíble

¿Cómo hacer?
Misiòn Sector Pesca Peru 
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La complejidad del proyecto  y la importancia de los objetivos de 
conseguir, imponen que la predisposición de un proyecto de medio 

plazo , un proyecto promovido posiblemente también con la 
participación de las autoridades gubernativas, y implementado 

tambien por las empresas que quieren participar
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Recorrido
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¿Qué segmentos del mercado europeo agredir?

33

Ya hemos dicho la importancia de esta tendencia, no sólo 
europea, para los productos pesqueros elaborados o listos
Ya hemos dicho la importancia de esta tendencia, no sólo 
europea, para los productos pesqueros elaborados o listos
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2004 2005 2006 2007 2008

Pescado 72 71 71 69 68

Crustaceos 24 24 24 25 23

Cephalopodos 
(Bivalvas)

11 14 16 15 19

Cephalopodos 47 48 48 48 51

Preparados 76 77 79 83 85

34

Evidente es la propension 
hacia los ìcticos elaborados 
tambien  frescos o 
refrigerados

Fuente: Uniprom Eurostat 
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2004 2005 2006 2007 2008
Pescado 80 81 80 82 80

Crustaceos 32 33 32 34 33
Moluscos  
(Bivalvas)

23 22 26 26 26

Cephalopodos  42 40 49 52 54

Preparados  NCB 53 55 53 54 57

Preparados CB 86 89 90 91 95

conservas 95 95 95 95 95
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La misma tendencia se destaca por 
los congelados y preparados

Fuente: Uniprom Eurostat 
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Este es confirmado y verificado
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Connotaciones de los nichos de mercado 
interesados 

Fantasia embalage

Tratados Listos

nivel del servicio 

De tales valores se 
desprende que en 
breve la demanda 
considerará como 

protagonistas de los 
productos aquellos 

congelados 
preparados con un 
nivel de servicio 

cada vez más 
elevado

Las producciones tendrán 
que ser identificadas por 

la fantasía de la 
propuesta comercial y 

por el embalaje adecuado 
(tambien monoración)

para resolver la 
problemática de las 
funciones de uso, 

además, de aumentar la 
calidad de la 
conservación.

Los productos nuevos 
congelados se 
componen de 

preparaciones de los 
ícticos tratados 
resolviendo un 

problema puesto por la 
“nueva demanda”, que 

es aquel de usufructuar 
de las referencias ya 

listas para el consumo.
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Diferenciación de gama de producción
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Marketing de producto
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Distribución Pescados 
Tradicionales
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Nueva logistica de distribución
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Estrategia de calidad
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UE Calidad Generalidad 
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En europa la calidad como “características de salubridad y 
seguridad de los productos ícticos” es administrada con mucha 

responsabilidad y muchas reglas “obligatorias”, tal vez demasiado
REQUISITOS ESENCIALES
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Estándares de certificacion  volontarias

Certificación de sistema o proceso Certificación de producto Certificación del personal

1 2 3
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1 Certificación de sistema o proceso
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2 Certificación de sistema o producto
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3. Certificación del personal
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• Para conseguir la certificación la empresa tiene que someterse al control de un 
organismo de certificación independiente,  qué tiene la tarea de certificar la veracidad 
de lo que declarado de la empresa y de monitorare que eso sea respetado en el tiempo.

• En general, la certificación de calidad debe incluir

Los estandares se refieren tanto a la producción para el producto o la cadena de distribución del producto.

50

a)Especificación técnica de referencia
Que describen las características más importantes de productos, 

métodos de producción, los métodos de muestreo y análisis para el control del 
producto objeto de la certificación
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En general, la certificación de calidad debe incluir

B) Pruebas y análisis 

Tienen que ser efectuadas pruebas y/o inspecciones sobre los 
campeones de producto o elementos significativos retirados en la
empresa para garantizar la coherencia con los reportados en la 
especificación de calidad. 

Los análisis son realizados por laboratorios acreditados y deben 
llevarse a cabo durante la certificación y el control de la producción 
y el sistema de calidad.
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Organismos que intervienen en los procesos de las  normas,  
reglamentos y certificación 

. ISO  Organización Internacional de Normalización  
((International Standard Organization) Las normas ISO se aceptan y 
se distribuye en todo el mundo. En Europa, se gestionan por el CEN 
(Comité Europeo de Normalización)

1

. La Unión Europea Y La Comisión Europea 
lleva a cabo las leyes con la promulgación de normas 
específicas o normas de desarrollo acordados a nivel 
internacional

1

. Todos Los Estados de Europa 
desarrollan  reglamentos en conformidad con la legislación 
europea, o aceptan la norma europea

2

52

3
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Las normas esenciales son:

1
a)las de la serie ISO 

9000, ISO 14000 
b)y la trazabilidad de la 
UNI 10939 y c) la ISO 

22005 una norma 
certificable 

internacionalmente de la 
familia de la norma ISO 

22000.

2

por calidad y 
evaluación 

ambiental , las 
normas se 

relacionan con el 
Sistema 

Comunitario de 
Ecogestión y 
Ecoauditoría: 

EMAS

3
las GMP (Good 
Manifacturing 

Practices): 
especificaciones 

profesional basado en 
las mejores 
prácticas, 

de aplicación 
voluntaria.

4
la HACCP (Hazard 

Analysis and Critical 
Control Point): 

"análisis de riesgos y 
control de puntos 

críticos del proceso.

igualmente importantes son  las normas 
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
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• El análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) adoptados por la Comisión del Codex 
Alimentarius (CCA) La aplicación del sistema de HACCP es compatible con la aplicación de sistemas de 

gestión de calidad, como la serie ISO 9000, es un sistema que interviene de antemano previniendo 
problemas de inocuidad de los alimentos, 

54

Haccp la madre de todos los sistemas de calidad

Mediante la identificación de los peligros específicos y la 
aplicación de medidas de control. 
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Principios del sistema de HACCP
7 puntos básicos
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Para el consumidor final elegir el mejor pescado, no es fácil. Comprando en la tiendas o en el 
supermercado o comiendolo al restaurante, la demanda de: 

• Importacion  exportacion ?
• Tiene mercurio ?
• Tiene antibiotico ?
• Y respeta el medio ambiente ?

• Ciertamente los restaurantes y cadena buscan proveedores certificados
• Marca de certificacion: verdaderamente  qué significa.??
• En el curso de hoy entenderemos dar respuesta , juntos.
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Ecoetiqueta algunas preguntas
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Ecolabel Fontes generalidades y medio ambiente

El Comité de la FAO de Pesca (COFI) aprobó un conjunto de directrices voluntarias para 
el ecoetiquetado de productos de la pesca el 11 de marzo de 2005. 

Una "etiqueta ecológica" es una etiqueta en un producto que se certifica que 
fue producida de manera sostenible y respetuosa del medio ambiente así

Comité de la FAO de Pesca (COFI) 2005

57

Los siguientes principios deben aplicarse a los sistemas 
de ecoetiquetado de la pesca de captura marina
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• Ecoetiqueta reflexión!!!

En los últimos años proliferaron los programas voluntarios de ecoetiquetado para varios productos y sectores,

58

Las ecoetiquedas avalan la vanguardia y lo exito  de la 
empresa en su sector? Los promotores dicen, juran que si,..
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• Por fin en el 2010 la Europa  he adoptado un reglamento 
“”definitivo “” relativo a la etiqueta ecológica de la UE

59

REGLAMENTO  (CE) No 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 
de noviembre de 2009 )

con el siguiente  informe técnico y criterios
— Explicaciones científicas de cada requisito y criterio;

— Indicación cuantitativa del comportamiento ambiental global que los criterios deberían alcanzar en 
su totalidad, en comparación con el de la media de los productos del mercado;

— Estimación de los impactos ambientales, económicos y sociales previstos de los criterios en su 
conjunto;

— Métodos de ensayo pertinentes para la evaluación de los diferentes criterios;

— Estimación de los costes de ensayo;

— Información sobre todos los ensayos, informes y otra documentación que deberán presentar los 
usuarios respecto a cada criterio, a petición de un organismo competente con arreglo al artículo 10, 
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Forma de la etiqueta ecológica 

Etiqueta opcional con cuadro de texto (La posibilidad  de utilización por el operador de este cuadro y el 
texto en él incluido se indicarán en los criterios de categoría de productos pertinentes):

El número de registro de la etiqueta ecológica de la UE también aparecerá en el producto. 
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• A pesar de que todas estas iniciativas constituyen importantes avances a la hora de aumentar el grado de sostenibilidad de las 
actividades pesqueras y acuícolas, 

• Un estudio del año 2010 sobre la efectividad de los programas de certificación ecológica de los productos pesqueros, encargado 
por la World Wildlife Fund (WWF) a la empresa de consultoría estadounidense Accenture Development Partnerships (ADP), aduce 
una baja efectividad de las etiquetas actuales y demanda la introducción de mejoras. Entre los siete programas evaluados, el del 
MSC fue el que obtuvo la mejor calificación, seguido de Naturland, Friend of the Sea, KRAV, Dolphin Safe, Mel-Japan y Southern 
Rocklobster. Según el informe de ADP, con la excepción del MSC, el resto de los esquemas de certificación analizados no 
evalúan las pesquerías de forma comprensible y suficientemente eficaz para garantizar la sostenibilidad de la pesca y la 
salud de los ecosistemas marinos.

61

Controversia sobre los programas de certificación ecológica de los productos 
pesqueros
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• Infine  la organización de consumidores de EEUU Food&Waterwatch publicó en el año 2010 
un informe en el que tras analizar una serie de eco-etiquetas en los productos de la pesca, se 
cuestiona si realmente incrementan la sostenibilidad en el mercado y plantea la necesidad de 
que surjan iniciativas gubernamentales en este sentido. 

• Entre las conclusiones del informe se destaca que los programas de certificación revisados 
muestran deficiencias en aspectos relacionados con el elevado coste de la certificación 
(prohibitivo para muchas organizaciones de productores), 

• Ambigüedad y falta de transparencia en los criterios de evaluación, insuficiencia para 
garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y ecosistemas marinos, ausencia de criterios 
relativos a la huella del carbono, esquemas cerrados y poco participativos o, incluso, 
incongruencia con los criterios establecidos por la FAO para los programas de certificación 
de las pesquerías.
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Controversia
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• “El éxito de los planes de certificación y ecoetiquetado como herramientas para impulsar un 
mejoramiento ambiental, dependerá en gran medida de la comprensión del consumidor y de la 
aceptación de la certificación, así como del grado de reacción de aquel frente al 
ecoetiquetado.

• Así sea el comprador de un producto pesquero, un gran mercado institucional, un gobierno 
nacional o local, o un consumidor individual, la necesidad de una declaración informativa y 
exacta, es igualmente importante” (fuente Fao)

• Y luego, por supuesto, el sector pesquero perueno deben adherirse a los actuales sistemas de 
certificación más importante, al menos en el corto plazo.

Mission Sector Pesca Peru (Septiembre 2011)                     63

Reflexiones  y consideraciones
FAO –IUCN (Union internacional para la conservacion de la natura)



• Pero
•
• Visto que la adhesión a los  programas calidad  implica una inversión importante progresiva en el tiempo, por 

las organizaciones empresariales y estatales 
• Visto que  el éxito depende en gran medida de sus promociónes (de las etiquetas)   en el ámbito 

internacional.
• Visto que no siempre la ecoetiqueda existente son comprendidas integralmente por el consumidor europeo
•
• Mi pregunta es la siguiente (convencido que, en el breve período se tienen que utilizar las etiquetas de 

calidades existentes)  Si existe una demanda internacional y europea cada vez mayor de productos icticos 
primarios y elaborados de calidad si esta demanda està enmarcada a nivel mundial por sistemas de  
inspección y certificación que garantizan la calidad de los productos, porque un pais pesquero como el Perú
no desarrolla su propio sistema calidad armonizada con las normas internacionales buscando diferenciar y 
posicionar los productos icticos dentro de todos los eslabones de la cadena productiva.

porque no viertas todo esto empeño y los recursos relativos, en la construcción y desarrollo de un sistema 
calidad peruano. 

Una marca de diferenciacion eficiente para el pescado peruano

64

Consideraciones

Misiòn Sector Pesca Peru 
(Septiembre 2011)                      



La analisis de los informes  anteriores, deja muchas perplejidades, 
• En las empresas que quisera adoptar un sistema de certificacion de calidad y para 

lo visto 
• Entre los consumidores, que casi siempre no comprenden el contenido de los 

ecoetiquetas y no comprende porque tiene que pagar un precio mas alto por algo 
que no comprende.

• Todavia dando una mirada a las  estadisticas de uso de los sellos de calidad se 
observa que siempre con mas frecuencias las empresas exportadoras adoptan  
certificacion de ecoetiqueta. 

• El fenomeno es simple de comprender  y depende de diferentes motivaciones.
• La primera es que las  grandes  cadenas de compra casi exigen por el productor 

sólo productos que tienen algún forma de certificación ecológica
• Empujados de más de una motivación comercial que medioambiental, 
• Los productores casi siempre aceptan la solicitud y los deseos de las cadenas
• .No aceptar significa no vender. Y el numero de empresas certificadas  aumentan 

rápidamente
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Los etiquetados aumentan rapidamente
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¿Para qué implementar mecanismos de diferenciación para  los productos icticos Peruanos? ( Otras 
motivaciones de marketing)

Misiòn Sector Pesca Peru 
(Septiembre 2011)                      



• El método más eficaz para diferenciar los 
productos sobre los mercados es consiguiente a 
la mejoría de la calidad intrìnseca y extrínseca. 
Para que la calidad final sea aquella percibida 
por los consumidores.

• El método mas eficaz para  hacer reconocible la 
diferenciación es la promocion y la  trasparencia 
de su etiqueta.
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Diferenciación y calidad
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• Fases:

• Calidad extrínseca:  Adecuar el producto a 
los procedimientos del país, (Europa), 
relativamente a los requisitos de calidad 
extrínseca

• Calidad intrínseca: adecuar el producto 
relativamente a la demanda de los 
consumidores para la calidad intrínseca
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Recorrido de diferenciación
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• Una correcta  trazabilidad puede ser la piedra angular de una nueva 
relación de confianza con los consumidores. 

• El resultado final de la trazabilidad será una transparencia de 
información en toda la cadena de suministro. 

• Alentando y garantizando el consumidor europeo con un procedimiento 
transparente como la trazabilidad extensa y certificada, de manera más 
amplia que los los procedimientos de trazabilidad actuales

69

Garantizar
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• El concepto de trazabilidad y calidad van íntimamente ligados 
• La Trazabilidad ampliada para el Pescado Peru debe contener 

todos los contenidos previstos en la normativa CE (n. 
2000/13/CE) pero debe implementarne  otras, exemplo:

• Certificados de Captura Validado (para reducir el fraude en 
la pesca Reglamento INDNR (véase MEMO/09/2002),

• Nombre de Barco, artes de pesca, tratamiento a bordo del 
barco, 

• Proceso: Tratamiento a tierra, almacenaje, cadena del frio, 
fecha de proceso del lote, fecha envío al entermediario final. 

• Etc, etc
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Contenidos  de la trazabilidad  «Pescado Peru»
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•
• •FIABLE -sin posibilidad de error o 

adulteración.
•
•
• •RAPIDO -en aplicación y en respuesta.
•
•
• •POCO COSTOSO-en el proceso y en la 

aplicación
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Atributos: deben tener las siguientes 
caracteristicas



• La trazabilidad debe acompañar el producto en todas las fases en forma transparente 
explícita y legible, y expuesta sobre los mostradores de venta como requisito de garantía

• ELEMENTOS BASICOS
•
• Son elementos básicos, herramientas, para el sistema de trazabilidad de 

todo producto o ingredientes :
•
• 1. El lote de producción
•
• 2. Los registros (de producción almacenamiento ,transporte, 

distribución..)
•
• 3. Las etiquetas
•
• 4. Los documentos comerciales (albaranes, facturas)
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La etiqueta transparente
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El lote es la herramienta básica

Para la estructuración lógica de cualquier sistema de 
trazabilidad “es el conjunto de unidades de venta de

un producto alimenticio, producido, fabricado o 
elaborado en circunstancias prácticamente idénticas

•“el lote figurará de tal manera que sea fácilmente 
visible, claramente legible e indeleble”
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La etiqueta trasparente: El lote
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Los registros deben anotar todos los datos de forma inmediata  , continua y 
correcta

•Datos de: Provisión, almacenamiento, producción, envasado, etiquetado, 
almacenado, y comercialización.
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La etiqueta transparente: Registros
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• Las reglas confunden  el consumidor, 
• La evidencia lo garantiza.
• La unica manera para garantizarlo es  que el mismo puede hacer evidente 

consultable el camino de la trazabilidad en el momento de su decision de 
compra, 

• Como ??
• Brindando  todas, todas, todas,  las informaciones posibles sobre el producto  expuestas en 

buena evidencia en los mostradores del supermercado

• O
• Mejor, haciendo fácil e immediato el acceso a las informaciones,   por ejemplo con

INTERNET, permitiendo el acceso a los datos sensibles  por teléfono portátil, o con unos  
otros mejos telematicos presentes en el lugar de venta 
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La evidencia auténtica
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Muchas gracias
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• Los sellos más eficaces
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Ecoetiquedas y certificación de calidad en Europa
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• Es un proyecto para la certificación y promoción de productos del mar en la pesca 
sostenible y la acuicultura sostenible. Es el único sistema de certificación que, 
con el mismo logo, certifica tanto silvestres, cría, alimento balanceado, aceites y 
suplementos omega-3

• Friend of the Sea comenzó como un proyecto del Instituto Earth Island, la ONG 
que gestiona el éxito internacional de los delfines-SAFE. Algunos de los 
principales minoristas del mundo participan, como Carrefour Italy, Coop Italia, 
Esselunga, Auchan, Manor y Kaufland.

• Algunos productores importantes también tienen sus productos certificados.
• Friend of the Sea es actualmente el principal sistema de certificación sostenible 

de productos del mar en el mundo, después de analizar más de 10 millones de 
toneladas de capturas silvestres y 500 mil toneladas de productos
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• Es una organización independiente, sin ánimo de lucro que trabaja para proteger 
los recursos pesqueros del mundo. 

• Hace esto promoviendo una alternativa medioambiental sostenible a través de un 
programa de certificación de pesquerías, de trazabilidad y una eco-etiqueta para 
productos pesqueros sostenibles de captura salvaje. 

• Sus  Principios y Criterios para una Pesca Sostenible son utilizados como un 
estándar para asegurar que los productos de la pesca poseedores de la eco-
etiqueta MSC, provienen de una fuente bien gestionada y sostenible. 
Proporcionando pruebas de operaciones sostenibles, la certificación demuestra 
buenas prácticas de gestión de las pesquerías a los consumidores y stakeholders 
concienciados medioambientalmente
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• La certificación Dolphin Safe es un programa que forma parte del Earth Island 
Institute. Earth Island Institute es una organización no gubernamental, sin fines 
de lucro ubicada en Estados Unidos que desarrolla y apoya proyectos que 
protejan la diversidad biológica. La certificación Dolphin Safe es voluntaria; sin 
embargo un 90% de las empresas atuneras del mundo se encuentran certificadas. 

• Una parte muy importante del proyecto es el programa de monitoreo y 
seguimiento en todo el mundo, que observan las operaciones en las enlatadoras, 
puertos, bodegas de almacenamiento y en buques pesqueros y lugares de 
transbordo para poder asegurar que el producto no perjudique las poblaciones de 
los delfines durante el proceso de captura del atún.
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• La certificación Fairfish nació en enero del 2000, 
creada por las organizaciones de bienestar animal y 
apoyada por varias fundaciones. Consiste en que el pez 
no sienta dolor a la hora de morir, y se basa en la 
sostenibilidad y en el comercio justo.
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• Naturland se creó en 1986 en Alemania. Es la primera empresa de 
certificación orgánica en certificar acuicultura en el mundo. La 
certificación de Naturland, además de promover la producción orgánica 
y cuidar el medio ambiente, está comprometida con la responsabilidad 
social de todos aquellos trabajadores involucrados en el proceso. Los 
productores y los procesadores siguen los más exigentes estándares 
orgánicos que exige el Bio-Siegel (sello orgánico alemán conforme al 
reglamento de la Unión Europea.) Los socios de Naturland producen 
alimentos de alta calidad sin usar tecnología transgénica, protegiendo 
así el medio ambiente y el consumidor.
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• Kravs visión es: "Toda la producción y el consumo es sostenible y 
procede de una tierra saludable". La promesa de la etiqueta es "Usted 
obtiene más". A la derecha encontrará un enlace a la plataforma de la 
marca. KRAV está organizado como una asociación incorporada en la 
actualidad con 27 miembros. Ellos representan a los agricultores, 
procesadores, el comercio y también de los consumidores, los intereses 
ambientales y de bienestar animal. Alrededor de 3 000 agricultores y 
aproximadamente 450 empresas en el procesamiento y el comercio 
asociado a KRAV. En la actualidad hay más de 5 500 productos 
certificados por KRAV. Cinco organismos de certificación llevar a cabo 
inspecciones de acuerdo a las normas de KRAV.
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