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Por todo ello hemos escogido la entrevista principal 

que encabeza el número inicial de Kiwa Magazine 

España-Pesca. No es casualidad la participación de 

Laura Rodríguez, directora de Marine Stewardship 

Council (MSC) en España y Portugal. El sello azul 

que les identifica representa la máxima expresión 

de certificación y ecoetiquetado de pesquerías de 

captura salvaje. Y se alinea con los requisitos de 

mejores prácticas establecidos por las instituciones 

internacionales más prestigiosas, la Organización 

para la Agricultura y la Alimentación de Naciones 

Unidas (FAO) y la Asociación mundial para 

estándares de sostenibilidad (ISEAL).

 DOBLE RECONOCIMIENTO SOCIAL 

Como bien expresa Laura Rodríguez en la entrevista 

que nos ha concedido, la marca MSC aporta un 

doble reconocimiento a las empresas que apuestan 

por incorporar la sostenibilidad a todos sus procesos 

productivos. Por una parte, cumple con la creciente 

exigencia social al respecto, consideración que 

cada vez tiene más presente el comercio minorista. 

Por otra parte, la llegada del “pez azul” conlleva 

una mayor rentabilidad para quien lo posee en sus 

productos. “Un reciente estudio de la Universidad de 
Cantabria, publicado en la revista Marine Resources 
Economics, demuestra que la certificación tiene un 
valor positivo en la cotización de las empresas, lo 
que demuestra que ser verde es rentable”, explica 

la directora de MSC en España y Portugal. Pues 

lo sostenible no tiene por qué estar reñido con lo 

económicamente deseable. 

KIWA ESPAÑA APUESTA POR LA PESCA

La importancia de la pesca en España, una rama de 

actividad básica en la economía del país, es irrefutable. 

El consumo de pescado va en aumento, y se espera 

que siga creciendo por su calidad y aporte básico a 

una dieta alimentaria sana. Dicha circunstancia nos 

compromete a todos en un objetivo ilusionante y 

factible: cooperar en la tarea de que se alcance el 

liderazgo europeo y mundial en capturas responsables 

y comprometidas con el planeta. 

 UNA LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En Kiwa España tenemos muy interiorizada la filosofía 

que explica los tres ejes básicos sobre los que pivota 

la sostenibilidad: económico, social y medio ambiental. 

Nuestra autoexigencia en dicha materia nos ha llevado 

a reflejarlo claramente en nuestra oferta docente. Y así 

hemos apostado por unas acciones formativas sobre 

responsabilidad social y condiciones de trabajo en 

buques pesqueros, comprometidas con los aspectos 

sociales y laborales que deben darse en el marco de 

los derechos humanos y comportamiento ético, y 

en comunión con la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Nuestra iniciativa para 

extender las buenas praxis laborales a bordo, inédita 

en el sector, ha sido muy bien recibida. Forma parte 

del valor añadido que aporta Kiwa España y su Grupo 

internacional. Ahora, también en pesca.

Juan Cardona

Director General de Kiwa España

LAS AYUDAS QUE LLEGAN DE EUROPA

El FEMPA es el nuevo fondo de las políticas marítima, 

pesquera y acuícola de la UE propuesto para el 

periodo 2021-2027, en sustitución del anterior Fondo 

Europeo de Pesca (FEMP). El FEMPA es uno de los 

cinco fondos estructurales y de inversión europeos 

(EIE), cuyo objetivo es fomentar la recuperación a 

partir del crecimiento y el empleo. El día 7 de julio de 

2021 se aprobó el reglamento que regulará este fondo 

hasta 2027.

Del presupuesto global de seis mil ciento ocho 

millones de euros, España será uno de los grandes 

beneficiarios recibiendo mil cien millones.

 LAS CUATRO PRIORIDADES DEL FEMPA 

El FEMPA contribuye a la aplicación de la Política de 

Pesca Comunitaria (PPC) y la política marítima de la 

Unión a través de cuatro prioridades: el fomento de 

la pesca sostenible y la recuperación y conservación 

de los recursos biológicos acuáticos; la promoción de 

las actividades sostenibles de acuicultura, así como la 

transformación y comercialización de productos de la 

pesca y la acuicultura, contribuyendo así a la seguridad 

alimentaria en la Unión; permitir una economía azul 

sostenible en las zonas costeras, insulares e interiores, 

y fomentar el desarrollo de las comunidades pesqueras 

y acuícolas; y, por último, el refuerzo de la gobernanza 

internacional de los océanos para permitir que los 

mares y océanos sean seguros, protegidos, limpios y 

estén gestionados de manera sostenible.

La Prioridad 2, y en concreto el punto 2.2, que tiene 

como finalidad promover la comercialización, la 

calidad y el valor añadido de los productos de pesca y 

acuicultura, así como de la transformación de dichos 

productos, podría ser una línea de actuación adecuada 

para la diferenciación de los productos de la pesca, 

destacando aspectos de calidad, seguridad alimentaria 

y sostenibilidad.

 ORGANIZARSE PARA LLEGAR A MÁS AYUDAS 

Es interesante resaltar la figura de las Organizaciones 

de Productores Pesqueros (OPP). En mayo de 2021, 

según el directorio del Ministerio de agricultura, 

pesca y alimentación había treinta y ocho OPP, un 

número que sigue en aumento. Esta figura, recogida 

EL SECTOR PESQUERO ESPERA COMO AGUA DE MAYO LAS DIVERSAS AYUDAS PROCEDENTES DE LA UNIÓN 

EUROPEA (UE). CON LA FINALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN (PPC), LA UE 

PONE EN MARCHA DIFERENTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE APOYAN, ENTRE OTRAS CUESTIONES, LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA. A LOS MECANISMOS HABITUALES 

SE UNEN, DE MANERA TRANSITORIA, AQUELLOS EXTRAORDINARIOS SURGIDOS PARA PALIAR LOS GRAVES 

EFECTOS DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS.

DESDE KIWA ESPAÑA SALUDAMOS CON SATISFACCIÓN LA LLEGADA DE NUESTRA NUEVA REVISTA 

SECTORIAL, IMPULSADA POR LA APERTURA DE SERVICIOS EN EL SECTOR PESQUERO DENTRO DE 

NUESTRA ORGANIZACIÓN. TODOS LOS INICIOS SON, A LA VEZ, DIFÍCILES E ILUSIONANTES. Y TODAS 

LAS DIFICULTADES EN EL CAMINO SE SOLVENTAN CON PUJANZA, CONOCIMIENTO Y DENUEDO. ESA, Y 

NO OTRA, ES NUESTRA RECETA. UNA RECETA SALPIMENTADA CON LA GRAN EXPERIENCIA EN PESCA 

DEL GRUPO INTERNACIONAL KIWA Y SU PARTICULAR GEN SENSIBLE A LA SOSTENIBILIDAD.
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Laura Rodríguez Zugasti, 
Directora de MSC 
España y Portugal.

en el Reglamento de la UE 1379/2013 y traspuesta 

a la normativa española a través del Reglamento de 

Ejecución (UE) Nº 1418/2013, pretende, entre otras 

cuestiones, poner en práctica medidas destinadas 

a mejorar la comercialización de los productos y 

los rendimientos económicos de los productores, 

estabilizar el mercado y reducir el impacto 

medioambiental de las actividades pesqueras. Según 

el Reglamento, “las Organizaciones de Productores 
desempeñan una función fundamental para alcanzar 
los objetivos de la Política de Pesca Comunitaria y de la 
Organización Común de Mercados”. 

 EL EJEMPLO DE CEPESCA 

Otra tipología de organización profesional amparada por 

el citado Reglamento Europeo es la que representan 

las Asociaciones de Organizaciones de Productores 

Pesqueros (AOP). Precisamente, es esta figura la que 

ha escogido, bajo la denominación de PescaEspaña, la 

Confederación Española de Pesca, Cepesca, institución 

con la que Kiwa España mantiene un convenio. Con la 

puesta en marcha de esta nueva organización, el sector 

tiene el objetivo de fortalecer sus intereses, a la vez 

que potenciar la difusión y la promoción de su actividad 

y de los productos pesqueros fruto de ella. En palabras 

de Javier Garat, secretario general de Cepesca, “para 

el sector, la creación de esta organización es un paso 

muy importante para utilizar los instrumentos que 

ofrece la Organización Común de Mercados y el Fondo 

Europeo Marítimo y Pesquero, a través de los planes 

de producción y de comercialización, para incentivar el 

consumo de los productos pesqueros salvajes, mejorar 

la comunicación del sector y, en general, cumplir con 

los objetivos de la Política Pesquera Común”.

 FONDOS DEL MECANISMO NEXTGENERATION EU  

La respuesta de la Unión Europea a la crisis del 

coronavirus se ha traducido en un nuevo instrumento 

de financiación, NextGeneration EU, que destina a 

España un montante total de hasta ciento cuarenta 

mil millones de euros entre transferencias y créditos 

hasta 2026. En España los fondos procedentes de este 

mecanismo extraordinario se han distribuido a través 

del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

En lo que afecta al sector pesquero habrá que estar 

muy pendientes a los Proyectos Estratégicos para la 

Recuperación y Transformación Económica, PERTE, 

ya aprobados, como el del sector agroalimentario, y 

los que se espera apoyen el sector naval y la economía 

azul. En cualquier caso, estas ayudas extraordinarias 

pueden y deben ser aprovechadas para llevar la 

digitalización y la modernización al mundo pesquero. 

Y es que el sector necesita, más que nunca, apoyos 

financieros que fortalezcan la cadena de valor, y le 

impulsen a ser más rentable y competitivo.

¿En qué consisten las certificaciones bajo el están-

dar MSC y en qué se diferencian respecto a otras 

opciones? 

MSC opera un programa de certificación líder en pesca 

salvaje. Nuestro programa abarca la certificación de 

pesquerías mediante un estándar basado en veintiocho 

indicadores ambientales de base científica y la certifica-

ción de cadena de custodia, aplicable a la cadena de co-

mercialización, para asegurar que el pescado certificado 

no se mezcla con pescado no certificado. Además, el 

sello azul de MSC permite reconocer al consumidor el 

pescado y marisco proveniente de la pesca sostenible. 

Hay diversos elementos diferenciales de MSC: somos 

un programa global, aplicable a todo tipo de pesquerías 

y nuestros estándares tienen un gran reconocimien-

to por su rigor y credibilidad. A día de hoy, somos el 

único programa de certificación de pesca reconocido 

por ISEAL (Asociación Internacional de Estándares 

de Sostenibilidad) y GSSI (Global Sustainable 

Seafood Initiative).

¿Qué beneficios obtiene una empresa certificada 

en el sello azul? 

Nuestra certificación es voluntaria. Las razones por las 

que una empresa solicita la certificación pueden ser va-

riadas: responder a exigencias de sus clientes, lograr un 

mejor posicionamiento en el mercado y demostrar lide-

razgo en su compromiso medioambiental. En relación a 

los beneficios, las empresas indican que la certificación 

les ha ayudado a abrir nuevos mercados, tener un mejor 

poder de negociación, diferenciar su empresa y en 

algunos casos obtener un precio más alto. En el caso de 

las pesquerías es muy habitual que el programa MSC 

ayude a mejorar la coordinación entre los diferentes 

actores que intervienen en una pesquería (administra-

ción, comunidad científica, ONGs) y establecer planes 

de acción a largo plazo.

Un reciente estudio de la Universidad de Cantabria 

publicado en la revista Marine Resources Economics 

demuestra que la certificación tiene un valor positivo 

en la cotización de las empresas  lo que demuestra que 

“ser verde es rentable”.

¿Cuál es la implantación que tiene el programa 

MSC en España desde que abrieron sus oficinas 

hace ahora más de una década? 

Actualmente más de cuatrocientos barcos vinculados a 

la flota española han logrado la certificación, represen-

tando unas capturas de noventa y cinco mil toneladas 

(en torno al 10% de la producción de pesca española). 

Además, más de doscientas mil toneladas se encuen-

tran en evaluación.

Desde el punto de vista de las empresas, doscientas 

noventa empresas en España cuentan con la certifi-

cación de cadena de custodia y se puede encontrar 

más de cuatrocientos ochenta productos con el sello 

azul en enseñas tan reconocidas como Lidl, Eroski, El 

Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Grupo Día, La Sirena, 

Bofrost y marcas como Cuca, Calvo, Frinsa, Rianxeira, 

Serrats, Campos, Dimar, Skandia, Findus o La Cocinera, 

por citar algunas.

La evolución está siendo muy positiva y en el ejercicio 

20/21 se superaron las veinte mil toneladas de pescado 

con sello azul en España (un 24% de incremento). No 

obstante, este volumen supone menos del 2% del pes-

cado que se consume en nuestro país, por lo que queda 

todavía mucho trabajo por hacer para que el pescado 

con sello azul sea accesible y habitual para la mayor 

parte de la ciudadanía.

MSC: SOSTENIBILIDAD EN ESTADO PURO
MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) ES UNA ONG INTERNACIONAL SIN ÁNIMO DE LUCRO CREADA EN LA 

DÉCADA DE LOS NOVENTA PARA PONER FIN A LA SOBREPESCA. SU PRINCIPAL OBJETIVO ES LEGAR UNOS 

OCÉANOS LLENOS DE VIDA A LAS GENERACIONES FUTURAS Y SU MISIÓN ES RECONOCER Y PREMIAR LA 

PESCA SOSTENIBLE EN TODO EL MUNDO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN REPRESENTADO 

POR SU INCONFUNDIBLE SELLO DEL PEZ AZUL. LAURA RODRÍGUEZ ZUGASTI, DIRECTORA DE MSC EN ESPAÑA 

Y PORTUGAL, RESPONDE A LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR KIWA MAGAZINE PESCA. 
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¿Cómo cree que ha evolucionado en España el inte-

rés de los consumidores y sus hábitos de consumo 

en lo referente a la sostenibilidad? 

De acuerdo a los estudios que la consultora GlobeScan 

realiza para MSC cada dos años, la preocupación por 

el estado de los océanos se ha incrementado en los 

consumidores españoles, especialmente en relación a 

los plásticos y de manera creciente el efecto del cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, el 

último estudio (2020) indica que más de la mitad de 

los encuestados han cambiado sus hábitos para que 

su consumo sea más respetuoso con los océanos y el 

83% está dispuesto a realizar más acciones en el futu-

ro, especialmente apoyar y premiar con su compra a las 

empresas y marcas que demuestren más compromiso 

con los recursos marinos.

Por otro lado, sigue habiendo un desconocimiento gran-

de en relación a los sellos de sostenibilidad. De acuerdo 

a un estudio reciente de OCU, existen más de cuatro-

cientas cincuenta ecoetiquetas en nuestro país. El 88% 

de los encuestados consideran útil que los productos 

contengan información ambiental, pero solo el 5% se 

considera bien informado. OCU destaca seis etiquetas 

de confianza por su rigor y credibilidad, entre las que 

incluye el sello azul de MSC.

¿Cuáles son los principales retos a los que se en-

frentan nuestros mares para poder seguir suminis-

trando pescado de forma sostenible? 

Pescar de manera sostenible es posible, consiste en 

respetar el estado de las poblaciones, minimizar el im-

pacto del arte de pesca y mantener una buena gestión. 

Tenemos numerosos ejemplos que demuestran que la 

pesca sostenible es una realidad en muchas partes del 

mundo. Por poner un ejemplo, cerca de cuatrocientas 

cincuenta pesquerías en todo el mundo cuentan con la 

certificación MSC. En conjunto las pesquerías certifica-

das y en evaluación representan un 17% del volumen 

total de capturas.

Pero para que el modelo de pesca sostenible se ge-

neralice, es necesario una mayor inversión en ciencia, 

que permita tener una recogida de datos más completa 

y actualizada. Esto es especialmente relevante en el 

contexto de cambio climático que está ya afectando de 

manera profunda a los océanos y alterando el compor-

tamiento de las especies. También es necesario que la 

gestión pesquera siga las recomendaciones científicas 

y que exista un mayor cumplimiento y control para 

evitar la pesca ilegal. Por último, es urgente llegar a 

acuerdos internacionales que aseguren la sostenibilidad 

de las especies altamente migratorias (como el atún) y 

regulen el cumplimiento en las aguas internacionales, 

aguas cuya gestión no es exclusiva de ningún Estado 

pero que son objeto de una pesca intensiva y poco re-

gulada y en muchos casos de los peores abusos contra 

los derechos humanos.

¿Considera que España debe ser un referente en 

pesca sostenible a nivel europeo? ¿Está cerca de 

conseguirlo? 

España es el primer país productor de la UE, por lo que 

sin duda debe ser un referente en pesca sostenible. 

Nos consta que se están dando grandes pasos para 

que la actividad pesquera de la flota española sea 

sostenible, tanto desde la administración, que ya cuenta 

con una Dirección General de Pesca Sostenible, como 

desde las propias asociaciones pesqueras y el sector 

empresarial. También es notable que haya una mayor 

colaboración con el sector científico y conservacionista. 

La cuestión ahora mismo es que estos cambios se pro-

duzcan a la velocidad adecuada para poder cumplir con 

las metas de la Política Pesquera Común, los ODS (en 

concreto el ODS 14) y las metas de biodiversidad. 

En relación con el programa MSC, España está lideran-

do la certificación de flota atunera con diversas inicia-

tivas por parte de la asociación ANABAC y OPAGAC. 

También en anchoa, bonito, pulpo, la flota española en 

el Cantábrico está siendo pionera en la certificación 

de pesca sostenible MSC y destacando en mejores 

prácticas. 

La Política Pesquera Común consagra el concepto 

de sostenibilidad basada en tres pilares básicos: 

ambiental, económico y social. ¿De qué manera 

MSC ampara estos tres principios? 

El estándar MSC nace hace más de veinte años con 

un enfoque medioambiental. No obstante, desde hace 

varios años estamos incluyendo algunos requisitos para 

evitar las peores lacras relacionados con los aspectos 

sociales como es el trabajo forzoso e infantil.  Se han 

establecido mecanismos para que las pesquerías 

informen sobre las políticas y prácticas que tienen 

para evitar estas cuestiones y en las empresas con 

cadena de custodia se impone una auditoría social si la 

empresa está en un país con riesgo en cuestiones de 

derechos humanos. Esto ha sido un primer paso. Ahora 

estamos analizando internamente establecer requisi-

tos adicionales para reforzar los aspectos sociales en 

nuestro programa.

Por otro lado, el programa MSC genera beneficios 

sociales que benefician no sólo a las pesquerías 

certificadas sino a la comunidad. Estos beneficios se 

traducen en muchos casos en mayores ingresos, en un 

fortalecimiento de las organizaciones, mayor visibilidad 

del origen y apertura de nuevos mercados, entre otros.

Por último, en relación a la dimensión económica, 

está demostrado que las poblaciones de peces bien 

conservadas son más productivas, lo que permite 

obtener más alimento e ingresos para las comunidades 

que dependen de la pesca. También los ecosistemas 

bien conservados son más resilientes a los efectos del 

cambio climático. Por ello, todo lo que hacemos tiene 

una dimensión de sostenibilidad económica. Pero es 

importante pensar a largo plazo, y tener presente no 

sólo los beneficios que reporta la pesca sostenible sino 

también los costes sociales que conlleva el deterioro de 

los ecosistemas, la pesca ilegal, que finalmente acaba-

mos asumiendo como sociedad de una u otra manera.

¿Hasta qué punto considera importante avanzar, 

desde la perspectiva de la evaluación de la confor-

midad, en el componente social de la pesca? 

Es urgente acabar con las violaciones de derechos 

humanos en la pesca y apoyamos totalmente los es-

fuerzos para erradicar el trabajo forzoso e infantil en las 

pesquerías y en las cadenas de suministro de pescado. 

Nuestra aspiración no es desarrollar un estándar social 

propio, sino colaborar con organizaciones que tienen un 

expertise en este campo. Somos conscientes de que 

nuestra especialidad es ambiental y creemos que es 

más valioso establecer colaboraciones y apoyar otras 

iniciativas que intentar desarrollar un conocimiento 

propio en este ámbito. La aportación de MSC es que 

nuestro estándar se aplica en numerosas pesquerías y 

en diferentes partes del mundo, por lo que podemos 

ayudar a que las cuestiones sociales avancen de mane-

ra más rápida buscando sinergias con otras entidades.

2022 ha sido declarado por la FAO como el 

Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura 

Artesanales. ¿Es una oportunidad para concien-

ciar sobre el papel que desempeñan los pequeños 

productores? 

Sí, sin duda. Nuestro programa se aplica a numerosas 

pesquerías artesanales en el mundo. En España, por 

ejemplo, diversas Cofradías de Asturias han logrado la 

certificación para la captura de pulpo. También traba-

jamos con la flota de bajura del País Vasco, Cantabria, 

Asturias y Galicia, que se podría considerar en una 

escala intermedia entre la flota artesanal y la industrial.

La pesca artesanal tiene unos componentes sociales y 

ambientales muy importantes para el desarrollo de las 

comunidades, pero también puede tener retos desde 

el punto de vista de la sostenibilidad, como es la falta 

de datos científicos o debilidades en la gestión. MSC 

ha desarrollado diversos mecanismos para que nuestro 

estándar sea accesible a pesquerías artesanales, tanto 

con apoyos metodológicos como financieros. Un 

ejemplo de ello es el fondo Ocean Stewardship Fund 

que permite a pesquerías artesanales poner en marcha 

programas de mejora pesquera que les permitan certifi-

carse en el futuro. 

¿Podría compartir con los lectores de Kiwa 

Magazine España qué iniciativas más importantes 

tienen previsto desarrollar en 2022?

A finales de febrero lanzamos la Semana Mares Para 

Siempre, una iniciativa a la que se suman más de seten-

ta entidades del sector comercial, científico, educativo y 

de medios de comunicación, con el objetivo de sensibi-

lizar sobre la importancia de los océanos y aumentar el 

conocimiento sobre el sello azul en España. El mensaje 

principal este año es que la pesca sostenible existe y es 

posible. Los pescadores certificados serán los protago-

nistas de la campaña.

Un evento destacado de la Semana fue la celebración 

de la II edición de los Premios Mares Para Siempre, en 

el que reconocemos a aquellas empresas y entidades 

que han tenido un avance destacado en la apuesta por 

el sello MSC en España en el último año.

Otras acciones de comunicación destacadas serán 

nuestra presencia en la Seafood Show de Barcelona y 

diversas acciones que llevaremos a cabo en torno al Día 

Mundial de los Océanos.

Además, seguiremos con nuestro programa educativo 

para llevar contenidos relacionados con los océanos y la 

pesca sostenible a colegios e institutos y por supues-

to el acompañamiento a empresas y pesquerías que 

forman parte de nuestro programa.

“LAS POBLACIONES DE PECES BIEN CONSERVADAS SON MÁS 
PRODUCTIVAS, LO QUE PERMITE OBTENER MÁS ALIMENTO E 
INGRESOS PARA LAS COMUNIDADES QUE DEPENDEN DE LA 
PESCA. TAMBIÉN LOS ECOSISTEMAS BIEN CONSERVADOS SON 
MÁS RESILIENTES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO”.

Foto: ©Miguel Calvo / MSC
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Las primeras acciones desarrolladas por el recién 

creado departamento se centraron en solicitar la 

acreditación a la entidad internacional Accreditation 

Services International, ASI, para el esquema internacio-

nal Marine Stewardship Council Pesquerías. Con sus 

características siglas MSC, se trata del único programa 

de certificación de pesquerías de captura salvaje que 

cumple con los requisitos de mejores prácticas estable-

cidos tanto por la Organización para la alimentación y la 

agricultura de las Naciones Unidas (FAO) como por la 

Asociación mundial para estándares de sostenibilidad, 

ISEAL. Además, está reconocido desde 2017 por la 

Iniciativa Global para los productos pesqueros sosteni-

bles (GSSI, por sus siglas en inglés). Después de que 

nuestra oficina principal haya superado la auditoría de 

acreditación, en los próximos meses podremos hacer 

oficial nuestra primera pesquería. Así, Kiwa España 

pasará a engrosar la lista internacional de entidades 

acreditadas para este esquema. En la actualidad ya 

estamos trabajando en varias preevaluaciones de flotas 

españolas frente a dicho estándar.

 MSC COC 

MSC tiene un segundo estándar aplicable a la cadena 

de custodia, MSC CoC. En este caso, Kiwa España se 

apoya en la oficina internacional acreditada del grupo 

internacional, la de Kiwa Noruega, para poder propor-

cionar este servicio al mercado español.  La certifica-

ción de estos productos en cada una de las etapas de 

la cadena de valor, garantiza su procedencia de una 

pesquería sostenible que cumple con el estándar MSC 

Pesquerías, a la vez que las empresas que lo comercia-

lizan cumplen con MSC CoC en materia de trazabilidad. 

En tan breve tiempo de funcionamiento del departa-

mento, el crecimiento en número de clientes va en 

aumento, y confiamos en seguir ganando la confianza 

de nuevos operadores de la cadena de comercializa-

ción de pescado. 

 PESCADERÍAS Y OTRAS MARCAS DE CALIDAD 

Otro de los hitos importantes del joven Departamento 

de pesca de Kiwa España ha sido alzarse con la adjudi-

cación, por parte de la Consellería do Mar de la Xunta 

de Galicia, de la tarea de evaluación de la conformidad 

de su marca de calidad pescadeRías ¿de onde se non?. 

Desde que se comenzó con el seguimiento de este 

sello de calidad se han realizado cerca de ochenta 

auditorías.

Gracias al prestigio de Kiwa España en el desarrollo 

de protocolos sobre marcas colectivas en el sector 

hortofrutícola, desde el departamento de pesca se 

trabaja en la puesta en valor de productos que por sus 

características propias o las buenas prácticas de los 

operadores deben ostentar una diferenciación que les 

otorgue un valor añadido en el mercado. Así, en los 

próximos meses Kiwa comenzará con trabajos técnicos 

para el desarrollo y la verificación de marcas locales de 

productos del mar, como es el caso de Langostino de 

Sanlúcar, entre otros.

 RESPONSABILIDAD SOCIAL A BORDO 

Pero quizá la tarea que más nos enorgullece es 

haber centrado nuestro programa de formación en la 

responsabilidad social aplicada al mundo de la pesca, 

EN FEBRERO DE 2021 SE PUSO EN MARCHA EL DEPARTAMENTO DE PESCA Y ACUICULTURA COMO 

PARTE DEL ORGANIGRAMA DE KIWA ESPAÑA, FRUTO DE LA APUESTA DECIDIDA DE LA EMPRESA. UN 

AÑO DESPUÉS EL BALANCE ES POSITIVO. PASO A PASO HEMOS EMPEZADO A TENER PRESENCIA EN UN 

SECTOR TAN CARACTERÍSTICO Y RELEVANTE PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. ADEMÁS, PODEMOS DECIR 

CON ORGULLO QUE HEMOS DOTADO A NUESTRO PORTFOLIO PROFESIONAL DEL CARACTERÍSTICO ADN 

SOSTENIBLE DE KIWA.

COMPROMETIDOS 
CON LA PESCA

siguiendo la filosofía general del Grupo internacional 

Kiwa de apuesta por la sostenibilidad y la justicia 

laboral. Gracias a dicha sensibilidad sobre estos temas 

hemos emprendido, junto a la consultora especializada 

OSA International, distintas acciones formativas sobre 

responsabilidad social y condiciones de trabajo en 

buques pesqueros. Cabe resaltar, que no existían inicia-

tivas similares para extender el conocimiento sobre las 

buenas praxis laborales a bordo, por lo que se trata de 

una iniciativa pionera en nuestro país y nos sitúa como 

referente único para el sector. Para el año en curso, 

y tras realizar con éxito nuevas formaciones online, 

tenemos programadas más talleres, tanto presenciales 

como en remoto.

 FUTURO ESPERANZADOR 

En una línea de actuación similar, no eludimos, como 

no podía ser de otra manera, nuestra responsabilidad 

corporativa con la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Por ello, queremos poten-

ciar nuestro producto foODS, diseñado para ayudar a la 

industria pesquera a integrar en su ADN los planes de 

sostenibilidad de los ODS.

Estos logros, junto a nuevos retos, dibujan un futuro 

más que esperanzador para el Departamento de pesca 

de Kiwa España. Nos enfrentamos a un ambicioso e 

ilusionante horizonte para los próximos años con un de-

nominador común: convertirnos en el socio ideal para 

que nuestros clientes alcancen la excelencia. 
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Esta acción formativa versa sobre los aspectos 

sociales y laborales que deben darse en el marco 

de los derechos humanos y comportamiento ético, 

y se alinea con la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata, en suma, de 

adquirir el conocimiento adecuado sobre la normativa, 

herramientas y controles disponibles para evaluar las 

prácticas y condiciones en una actividad tan particu-

lar como la pesquera.  El taller cubre con detalle los 

aspectos que deben ser considerados para confiar 

en que los productos que llegan al paso siguiente de 

la cadena tras la captura, se hayan obtenido en unas 

condiciones legales, seguras, libres y éticas.

 PRINCIPALES BENEFICIOS Y FORMATO 

Los beneficios de realizar esta formación son am-

plios. Por un lado, permite alcanzar un conocimiento 

exhaustivo de los esquemas laborales sobre las 

condiciones a bordo en el sector extractivo. También 

procura herramientas para evaluar a proveedores 

(buques pesqueros) acerca de posibles abusos de 

derechos humanos en la cadena de valor. A todo ello 

hay que añadir la dilatada experiencia en aspectos 

KIWA ESPAÑA ES UNA EMPRESA MUY RECEPTIVA A LA SOSTENIBILIDAD Y A LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN TODOS LOS SECTORES EN LOS QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD, ASÍ COMO EN SU 

PROPIA ORGANIZACIÓN INTERNA. EN EL MUNDO DE LA PESCA NO PODÍA SER DE OTRA MANERA. 

GRACIAS A DICHA SENSIBILIDAD EMPRENDIÓ EN 2021, JUNTO A LA CONSULTORA ESPECIALIZADA 

OSA INTERNATIONAL, DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

CONDICIONES DE TRABAJO A BORDO EN BUQUES PESQUEROS. ESTA INICIATIVA, DADA LA BUENA 

ACOGIDA QUE OBTUVO, HA TENIDO CONTINUIDAD EN EL PRESENTE EJERCICIO. ASÍ, SE HAN 

PROGRAMADO UNOS TALLERES ONLINE DANDO CONTINUIDAD ASÍ AL PRIMERO ORGANIZADO 

EN FORMATO PRESENCIAL EN NOVIEMBRE DE 2021. LA MEDIDA HA SERVIDO PARA DAR A 

CONOCER A LOS PARTICIPANTES LOS ESTÁNDARES SOCIALES DISPONIBLES Y LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS PARA MONITOREAR Y EVALUAR ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

OPERACIONES PESQUERAS Y ANALIZAR EL RIESGO DE UNA FLOTA O BUQUE.

sociales de la persona que imparte la formación, 

que compartirá con los alumnos casos prácticos y 

reales que permitirá a los asistentes enfrentarse a 

diferentes situaciones.

“El taller proporciona herramientas, tanto para que la 
flota pueda evaluar su nivel de cumplimiento basado 
en riesgos externos como internos, y decidir cómo 
implementar un sistema de gestión completo para ir 
a una certificación, así como también ofrece herra-
mientas a los supermercados y ONGs para evaluar 
el riesgo del atún en los mercados, dependiendo de 
su origen, bandera, puerto de descarga, sistema de 
gestión y otros cuarenta riesgos asociados respecto 
a la toma de decisiones”, explica Marcelo Hidalgo, 

Responsable de Formación y Desarrollo de OSA 

International y docente en esta iniciativa.

 GRAN ACOGIDA DE LOS PARTICIPANTES 

Para Kiwa España constituye un hecho ilusionante el 

balance positivo que las personas asistentes a estas 

propuestas han manifestado al concluir su formación 

específica. Es el caso de Jon Herrero, de la atunera 

Echebastar, una empresa que se declara “plenamente 

KIWA POR LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN PESCA

comprometida con el capital humano” y quien confie-

sa que el curso al que asistió el año pasado le resultó 

muy útil al haberle ayudado a ampliar el conocimiento 

sobre la materia. "Cuidamos a nuestra gente de la 
misma manera que cuidamos nuestra forma de actuar. 
Somos gente de compromisos y actuamos conforme 
a ellos", añade Herrero.

En la misma línea se manifiesta Marta Rodríguez 

Morillo, del Grupo Balfegó. A su juicio, es de vital 

importancia que las certificaciones dejen de estar tan 

centradas en producto y se centren en valorar la clave 

en cualquier proceso, las personas. Además, consi-

dera que la sostenibilidad concebida como medioam-

biente es un concepto cojo, “no nos podemos olvidar 
de la pata social”, explica. 

En su opinión, el taller al que asistió le ha permitido 

“entender el complejo mundo de las certificacio-
nes de la pesca valorando los aspectos sociales y 
detectando los retos que nos quedan por atacar en el 
futuro de la mano de personas con gran experiencia 
en el sector”.

 PLANES DE FUTURO 

Los planes de Kiwa España para el futuro no se detie-

nen con los cursos online, ya que esta acción forma-

tiva va tener su continuidad con otro taller sobre res-

ponsabilidad social y condiciones de trabajo a bordo 

de buques pesqueros y la ISO 19011 como guía para 

el sistema de gestión de auditorías y su aplicación 

en auditorías sociales. Será en formato presencial y 

de dos jornadas de duración, y está programado para 

septiembre de 2022. Así mismo, en el ánimo tanto 

de Kiwa como de OSA International está el extender 

esta formación a otras regiones internacionales, como 

África y Asia. A través de los medios informativos de 

Kiwa les iremos avanzando más detalles al respecto.
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pescadeRías, desde su creación, hace ya catorce 

años, viene trabajando en promocionar y defender 

los pescados y mariscos capturados a lo largo de la 

extensa costa gallega. Entre sus características más 

relevantes destaca su procedencia del marisqueo o 

de la pesca de bajura desembarcada diariamente en 

los puertos de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Garantizando menos de veinticuatro horas desde que 

el producto ha salido del mar. 

Se trata de un sello diferenciador e identificativo que 

acredita, a través de su reglamento, que los productos 

pesqueros son de la costa y están convenientemente 

identificados, gozan de un alto nivel de frescura y se 

comercializan en una lonja que cumple los requisitos 

exigidos. Esta iniciativa cobra especial importancia 

este año, consagrado internacionalmente por la 

Organización para la agricultura y la alimentación de 

las Naciones Unidas (FAO) al reconocimiento y preser-

vación de la pesca artesanal bajo el lema “Pequeña 

escala, gran valor”.

 UNA MARCA QUE CRECE 

A lo largo de 2021 y lo que llevamos de 2022 Kiwa 

España ha llevado a cabo las auditorías a los diferen-

tes tipos de operadores que engloban los engranajes 

clave de la cadena de comercialización. Desde las 

lonjas y puntos de venta autorizados, los centros de 

depuración/expedición, cetáreas de marisco, distribui-

dores de pescado y marisco, asi como empresas de 

transformación. En total, a fecha de hoy, hay en vigor 

más de cien certificados en los diferentes alcances 

mencionados anteriormente. En este periodo se han 

adherido trece nuevos usuarios y se han producido 

veintisiete renovaciones.

 DISEÑO DE INFORMES DIGITALES DE AUDITORÍA  

Una de las aportaciones introducidas por Kiwa al 

sistema de control de la marca, ha sido el desarrollo 

de informes de auditoría digitalizados y diseñados 

específicamente para pescadeRias y para cada tipo 

de operador. El diseño, realizado mediante la plata-

forma de realización y gestión de auditorías de Kiwa, 

permite extraer y evaluar los datos de los resultados 

de auditoría, crear análisis de tendencias y presentar 

los diferentes datos en informes de resultados glo-

bales mediante visuales interactivas y adaptadas a la 

realidad específica de este esquema.

El reglamento de este sello diferenciador fue publi-

cado en la Orden del 7 de febrero de 2008, y es el 

auténtico documento vertebrador de la marca, donde 

se incluyen las condiciones que deben reunir los 

usuarios y los productos para acogerse a la misma y 

ostentar su logotipo. Antes de finalizar el actual ejerci-

cio, está previsto, como parte de los compromisos de 

adjudicación, la actualización de dicho reglamento. El 

objetivo es adaptarlo a la realidad actual, teniendo en 

cuenta también todo lo aprendido desde su entrada 

en vigor. Kiwa colaborará en dicha revisión aportando 

la experiencia extraída de las auditorías ya realizadas. 

 LOGRAR EL RECONOCIMIENTO GSSI 

Una muestra más del compromiso de la Consellería 

do Mar para la adaptación a un mercado cada vez más 

competitivo, consiste en otra de las acciones asigna-

das a Kiwa. Se trata de la valoración de la marca fren-

te a la Iniciativa Global para los Productos Pesqueros 

Sostenibles (GSSI, por sus siglas en inglés), con el 

fin de establecer los requisitos y acciones necesarios 

para conseguir el reconocimiento GSSI. Kiwa, para 

esta tarea asignada, empleará la herramienta de referencia global pública de 

GSSI. Este instrumento aporta el reconocimiento formal de los programas de 

certificación de productos pesqueros para que cumplan con éxito con el riguro-

so y transparente proceso de referencia, que está sustentado por las directrices 

de la FAO. 

 APUESTA POR LA CALIDAD ALIMENTARIA 

Este plan de mejora y modernización de pescadeRías se inscribe en la políti-

ca de calidad seguida por la Xunta de Galicia. La administración autonómica, 

coincidiendo con la celebración de su primera Muestra de Calidad Alimentaria 

entre el 15 y el 17 de diciembre de 2021, anunció la creación del sello Galicia 

Calidade Alimentaria que englobará productos agroalimentarios con excelencia 

reconocida y ahondará en su promoción. La futura Ley de la Calidad Alimentaria 

de la Xunta, que entrará en el parlamento el presente año 2022, apostará por la 

producción excelente de proximidad, sana y sostenible que siempre distinguió a 

Galicia, por su singularidad y por la diferenciación. 

BALANCE DE UN AÑO
DESDE QUE KIWA ESPAÑA OBTUVO LA ADJUDICACIÓN DE LA CONSELLERÍA DO MAR DE LA 

XUNTA DE GALICIA PARA LLEVAR A CABO LA TAREA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

SOBRE SU MARCA DE CALIDAD, PESCADERÍAS ¿DE ONDE SE NON?, HASTA LA FECHA ACTUAL, HA 

TRANSCURRIDO ALGO MÁS DE UN AÑO, EN EL QUE SE HA REALIZADO UNA LABOR IMPORTANTE. 

LA APORTACIÓN DE KIWA VA MÁS ALLÁ DE LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, ALCANZANDO, 

ENTRE OTROS RETOS, EL COMPROMISO DE COLABORAR EN LA MODERNIZACIÓN DEL 

REGLAMENTO VERTEBRADOR DE LA MARCA. ES MOMENTO DE HACER BALANCE.
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El año Internacional tiene como reto concienciar sobre 

el papel que desempeñan la pesca y la acuicultura a 

pequeña escala. El objetivo pasa por fortalecer la inte-

racción entre la ciencia y las políticas, empoderando a 

las partes interesadas para que actúen y establezcan 

nuevas asociaciones y consoliden las existentes.

Desde la FAO se pretende, con esta iniciativa global, 

obtener mejoras significativas en diferentes áreas: 

producción, nutrición, medio ambiente y calidad de 

vida. Los desafíos que se plantean son colosales. 

Desde paliar los devastadores efectos de la pande-

mia, tanto entre los pequeños acuicultores como en 

los pescadores artesanales a pequeña escala y sus 

trabajadores, muy afectados todos ellos, a lograr la 

recuperación de los sistemas agroalimentarios y la 

erradicación de la pobreza.

 UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD 

La clave del éxito de esta iniciativa lo marcará el que 

se convierta en trampolín hacia la aplicación del cor-

pus normativo actual en materia de pesca sostenible 

y de refuerzo de la seguridad alimentaria. También 

deberá impulsar la adopción de medidas concre-

tas en pos del logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que marcan la Agenda 2030.

Pero, ¿cómo cree el Presidente de la Federación 

Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, 

que se puede aprovechar de la mejor manera este año 

internacional? “Enseñando a la gente lo que es la pes-
ca artesanal, explica. En definitiva, ¡divulgar!”. Otero 

confía en que la creación de la Red Iberoamericana 

de la Pesca Artesanal de Pequeña Escala y el primer 

encuentro internacional de la Pesca Artesanal de 

Pequeña Escala, previsto para la semana del 9 al 13 

de mayo en Cádiz, sirvan para intercambiar “conoci-
mientos y experiencias”.

 FALTA DE CONSENSO 

Uno de los problemas con los que tropieza el 

sector es que aún no se ha logrado consensuar las 

definiciones de “artesanal” y “pequeña escala”. La 

FAO vincula estos términos a la actividad que emplea 

unidades de producción relativamente pequeñas, con 

insumos y rendimientos relativamente escasos, y 

niveles de tecnología limitados e inversiones redu-

cidas de capital. Normalmente, se gestionan en un 

ámbito familiar o a nivel comunitario, y el pescado 

suele comercializarse en los mercados locales, pero 

también puede llegar a los mercados nacionales e 

internacionales. Para Basilio Otero se hace impres-

cindible aunar esfuerzos, desde el agrupamiento y la 

organización. “A mí me gusta hablar siempre, añade, 
de pescadores y no hacer distinción entre pesca arte-
sanal e industrial”. A su juicio, existen diferencias en 

tamaño y obligaciones, “pero tenemos que valorizar la 
pesca en general”. 

 MARDEVIDAS 

Mardevidas es un proyecto cuyo objetivo es la 

sensibilización ecosocial y la búsqueda de la soste-

nibilidad del mar, muy vinculado a la pesca artesa-

nal, que arrancó en el 2021, gracias a la Fundación 

Biodiversidad. Prioriza la importancia de las reservas 

marinas pesqueras, el apoyo de los pescadores a las 

estrategias marinas, como fuentes de información y 

consulta sobre puntos fuertes, así como la detección 

de problemas y el aporte de soluciones. Ha realiza-

do un importante trabajo de divulgación mediante 

campamentos para estudiantes de postgrado. Este 

año 2022, Mardevidas 2 estará más centrado en 

sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de pro-

teger y recuperar la biodiversidad marina, a través del 

fomento de la pesca sostenible. “Arrancaremos en los 
próximos meses con una serie de jornadas y talleres 
para favorecer el intercambio de experiencias sobre la 
sostenibilidad del mar”, concluye el máximo represen-

tante de las Cofradías de Pescadores de este país. 

PEQUEÑA ESCALA, GRAN VALOR

NACIONES UNIDAS, A TRAVÉS DE SU AGENCIA PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO), HA 

DECLARADO 2022 COMO AÑO INTERNACIONAL DE LA PESCA Y ACUICULTURA ARTESANALES, BAJO 

EL LEMA “PEQUEÑA ESCALA, GRAN VALOR”. ESTO CONSTITUYE UNA MAGNÍFICA OPORTUNIDAD 

PARA CENTRAR LA ATENCIÓN SOBRE LOS PESCADORES A PEQUEÑA ESCALA, QUE SUPONEN UN 

PORCENTAJE MUY CONSIDERABLE DE LA FUERZA LABORAL DEL SECTOR EN EL PLANETA. EN KIWA 

HEMOS QUERIDO CONOCER CÓMO VIVE ESTA IMPORTANTE EFEMÉRIDE EL PRESIDENTE DE LA 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES, BASILIO OTERO.

LANGOSTINO DE SANLÚCAR,
JOYA DE LA CAPITAL GASTRONÓMICA 2022

JUNTO A LA DESEMBOCADURA DEL GUADALQUIVIR Y CON PRIVILEGIADAS VISTAS A DOÑANA, 

LA LOCALIDAD GADITANA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA HA SIDO NOMBRADA CAPITAL 

GASTRONÓMICA NACIONAL PARA EL AÑO 2022. KIWA ESPAÑA SE UNE A TAN MERECIDO 

RECONOCIMIENTO APORTANDO SU CONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

DE VARIOS DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA ZONA, ENTRE LOS QUE SIEMPRE DESTACA EL 

LANGOSTINO DE SANLÚCAR.

La capitalidad gastronómica coincide con una efemé-

ride de gran trascendencia: el quinto centenario de 

partida de la expedición de Magallanes y Elcano en su 

singladura de la primera circunnavegación de la tierra. 

Este recuerdo, repleto de historia y riqueza, añade 

prestigio y fuste a la excelencia que emana en esta 

tierra de sus inigualables productos marinos.

 GRAN ACTIVIDAD PESQUERA  

La actividad de la pesca local es indisociable a la iden-

tidad de la ciudad. La cofradía de Sanlúcar cuenta con 

una flota de cerco de cien buques que tienen como 

puerto base el de Bonanza. La mayor parte de la flota 

faena en el día en caladeros cercanos, practicando 

una manipulación cuidadosa del pescado, destacan-

do como factor relevante de esta calidad el escaso 

tiempo que transcurre entre la captura, descarga y 

primera venta. Dentro de los productos pesqueros de 

excelente calidad, y que hacen a la ciudad el mereci-

miento de ser señalada como destino gastronómico 

de primera, destaca por sus cualidades de sabor y 

textura que lo hacen uno de los productos genuinos 

de la costa del bajo Guadalquivir, el langostino de 

Sanlúcar (Penaeus kerathurus). 

 UNA MARCA DE CALIDAD 

La marca colectiva Langostino de Sanlúcar registra-

da en 2015 y propiedad de la cofradía local, se creó 

con la premisa de mejorar la comercialización del 

producto, su diferenciación y la obtención de un valor 

añadido.  Por otro lado, permite proporcionar un mar-

co legal de defensa y protección, por lo que sirve para 

luchar contra el uso fraudulento de su denominación 

garantizando así su origen y calidad.

La marca está vinculada a la producción de los 

tres puertos de la zona, Sanlúcar, Chipiona y Rota, 

que alcanzan una producción media anual en estos 

puertos es de entre ciento veinte y ciento cuarenta 

toneladas anuales, siendo el de mayores descargas 

el de Sanlúcar con sus ciento veinte mil kilos de 

media anual en los últimos ejercicios. Más allá de las 

embarcaciones, a este distintivo también pueden ad-

herirse otros segmentos de la cadena de producción y 

comercialización, operadores como lonjas, comerciali-

zadores y puntos de venta vinculados a los municipios 

anteriormente citados. Es decir, desde el barco hasta 

el punto de venta final que podrían ser las pescaderías 

y los restaurantes.

POR LA MEJORA CONTINUA 

Al proceso de control interno o autocontrol que realiza 

ya cada operador pesquero desde la implantación 

de este sello de calidad, la cofradía de Sanlúcar ha 

añadido la puesta en marcha de un proyecto de for-

talecimiento de la excelencia de la marca. Impulso y 

consolidación de la marca Langostino de Sanlúcar es 

la denominación oficial de esta iniciativa presentada 

en la convocatoria de 2021, a través de la ayuda de 

los grupos de acción local del sector pesquero, y que 

ha obtenido respaldo económico para ejecutar este 

año. Uno de los puntos acordados es poder contar 

con la verificación externa de una segunda parte 

que asegure el cumplimiento del reglamento de la 

marca colectiva. 

 PARTICIPACIÓN DE KIWA 

Con el desarrollo y ejecución de este proyecto, que 

incluye entre otras acciones una nueva campaña de 

promoción, la cofradía pretende consolidar la marca 

Langostino de Sanlúcar en el mercado de los produc-

tos pesqueros certificados por su calidad y frescura, 

posicionándolo en los mejores segmentos de consu-

mo y con todas las garantías de origen. 

En este proyecto ambicioso, Kiwa España, en coope-

ración con la consultora pesquera Sinerxia, va a inter-

venir activamente. Nuestra participación en una de 

las líneas de trabajo destinada a la revisión y mejora 

de procedimientos de auditoría y certificación de esta 

marca colectiva es para nuestra empresa un motivo 

de satisfacción y compromiso. 

1514



Kiwa Magazine España se basa en Kiwa Magazine 

de Kiwa N.V.

Kiwa España pertenece a Kiwa N.V., una organización 

Internacional presente en más de cincuenta países. 

Posee oficinas en la mayoría de estados europeos 

y latinoamericanos. También está presente en el 

continente asiático y en el africano. Da trabajo a más 

de cuatro mil personas. Kiwa es líder en servicios de 
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• MSC Cadena de Custodia: Esta certificación del Marine Stewardship Council 
(MSC CoC) garantiza la trazabilidad de los productos de la pesca que proceden 
de pesquerías sostenibles. También cubre aquellos productos que provienen de 
granjas donde el pescado ha sido criado de forma responsable bajo el estándar 
ASC Granjas.
 
• MSC Pesquerías: La certificación Marine Stewardship Council para pesquerías 
es el estándar medioambiental más reconocido a nivel internacional. Una pes-
quería certificada bajo este alcance asegura que está siendo bien gestionada y es 
sostenible, garantizando la continuidad de las poblaciones de peces de manera 
saludable en el tiempo.

• ASC Granjas: La Aquaculture Stewardship Council (ASC) hace mención a la 
producción de alimentos marinos cultivados de forma responsable. ASC Granjas 
establece requisitos estrictos para la acuicultura responsable que animan a las 
empresas que generan productos del mar a minimizar los principales impactos 
ambientales y sociales de la acuicultura.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (foODS): La evaluación del plan de sosteni-
bilidad para Industria Agroalimentaria por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
foODS, es una herramienta creada por Kiwa España, pensada para evaluar la 
sostenibilidad de las empresas en el sector de la manufactura y procesado de 
alimentos.

• Actuaciones de control y verificación: Los servicios que ofrece Kiwa España se 
diseñan para cubrir las necesidades de los operadores de productos de la pesca y 
acuicultura en toda la cadena de suministro. 
Desde trabajos de inspección en plataformas logísticas, puertos de descarga 
y puntos de venta, hasta tareas de verificación y evaluación de la conformidad. 
Acompañamos a aquellos que quieren diferenciarse con sus propias Marcas 
de calidad o de Denominación o Indicación Geográfica Protegidas (DOP o IGP), 
contribuyendo al diseño, verificación y reconocimiento que otorga una parte 
independiente acreditada. La marca de calidad gallega pescaderías, basada en la 
promoción de sus pescados y mariscos, ha confiado en Kiwa España para llevar a 
cabo los servicios de gestión y auditoría de su sello. 

SERVICIOS DE 
CERTIFICACIÓN 
E INSPECCIÓN
EN KIWA ESPAÑA ENTENDEMOS LA CERTIFICACIÓN COMO UN PROCESO 

QUE TIENE POR OBJETO APORTAR VALOR, CONSEGUIR UNOS SISTEMAS 

DE CONTROL Y PRODUCTOS DE CONFIANZA Y MEJOR CALIDAD. LA 

INNOVACIÓN ES UN PILAR FUNDAMENTAL EN LA ESTRATEGIA DE 

CRECIMIENTO DE KIWA ESPAÑA. POR ELLO, CONTINUAMENTE ESTAMOS 

PRESENTES EN LOS NUEVOS PROTOCOLOS. DE ESTA FORMA, USTED 

SIEMPRE PODRÁ RESPONDER A CUALQUIER EXIGENCIA DE SUS CLIENTES.

 www.linkedin.com/company/kiwa-españa/

www.kiwa.es

CONTACTA CON KIWA ESPAÑA

David.verano.canaveras@kiwa.com (+34 679 048 700) - Director de certificación

Macarena.Garcia @kiwa.com (+34 676 246 924) - Responsable del área de pesca 

Ramon.Moreira@kiwa.com (+34 656 786 141) - Responsable comercial de pesca

foODS 
Sostenibles


