
  

  

  

Certificación y verificación 

Pesca  y 
Acuicultura  



 
Esquemas Acreditados 
 

MSC Cadena de Custodia 
La Certificación de Cadena de Custodia del Marine Stewardship 
Council (MSC CoC, por sus siglas en inglés) garantiza la 
trazabilidad de los productos de la pesca que proceden de 
pesquerías sostenibles (MSC Fisheries). Este esquema también 
cubre aquellos productos que provienen de granjas donde el 
pescado ha sido criado de forma responsable bajo el estándar ASC 
Farms. 
Para que un producto lleve la etiqueta MSC/ASC en el punto de 
venta final, todas las empresas de la cadena de venta -incluida la 
suya- deben estar certificadas por un organismo de certificación 
independiente. 
Tanto si su empresa vende pescado directamente a los clientes en 
un plato, congelado en una caja o servido en un evento, la 
certificación de MSC CoC puede demostrar a los consumidores que 
el pescado que vende se ha obtenido de forma responsable, 
respetando los animales y el medio ambiente. 
 

MSC Fisheries 
 
La certificación Marine Stewardship Council para pesquerías 
(MSC Fisheries, por sus siglas en inglés) es el estándar 
medioambiental más reconocido a nivel internacional.  Una 
pesquería 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 Farms 
 
La certificación Aquaculture Stewardship Council Farms (ASC 
Farms) hace mención a la producción de alimentos marinos 
cultivados de forma responsable. ASC Farms 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. 
Las normas se basan en las mejores prácticas y se aplican 
globalmente a los sistemas acuícolas que abarcan una amplia 
gama de lugares, tipos y escalas de operaciones.   
 

 
 
 
 
 
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.  
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Kiwa España S.L.U 

Plaza Fray Luis Colomer, 3 
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La flota pesquera y las empresas que procesan, 
comercializan o venden pescado tienen que 
satisfacer la creciente demanda de los 
consumidores de pescado y marisco capturado de 
forma sostenible. Las certificaciones y 
verificaciones de Kiwa España ayudan a garantizar 
y a contribuir a una pesca sustentable y a la 
preservación del medio ambiente para las 
generaciones futuras.  

Socio para el progreso 


