Certificación MSC
para pesquerías
La certificación del Consejo de
Administración Marina “ MSC ” - Marine
Stewardship Council , es la mejor manera
de asegurar a los compradores que su
pesquería está comprometida con la
sostenibilidad. La certificación otorga
reconocimiento a las pesquerías bien
administradas que se ajustan a las normas
internacionales del (MSC), la organización líder mundial en
certificación de productos pesqueros sostenibles.
Las pesquerías certificadas contribuyen a conservar
poblaciones saludables de especies específicas y a la
protección de los ecosistemas. Estas pesquerías ayudan a
mantener un balance entre los intereses biológicos, sociales y
comerciales. Como el primer certificador a ser acreditado por
el MSC, SCS cuenta con la experiencia y el conocimiento para
guiarlo correctamente a través del proceso de evaluación.

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN DE PESQUERIA
SOSTENIBLE
Debido al rápido aumento de la demanda de productos
pesqueros sostenibles, algunos de los minoristas más
grandes del mundo están exigiendo que sus proveedores
obtengan la certificación MSC.
La certificación le ayudará a:
Obtener acceso a nuevos mercados
§§
Salvaguardar puestos de trabajo mediante buenas
§§
prácticas de manejo
Obtener primas potenciales de precios
§§
Satisfacer la demanda de los compradores de productos
§§
certificados
Proteger las poblaciones de peces para el futuro
§§
mediante la protección del medio marino
Para obtener información sobre certificación o productos
certificados consulte:
SCSglobalServices.com/msc-fisheries-management
tel +1.510.452.8000
msc@scsglobalservices.com
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¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A LA CERTIFICACIÓN DE
PRODUCTOS PESQUEROS SOSTENIBLES?
Cualquier pesquería de agua dulce y marina – sin
importar el tamaño, la escala, la ecología, la geografía o la
tecnología - puede aspirar a la certificación.
Las pesquerías de captura incluyen, pero no se limitan a:
Una única especie y varias especies
§§
Arrastre, palangre, rastras a mano y trampas
§§
Pelágicas y demersales
§§
Pura Acuicultura pesquerías no están dentro del alcance
de la MSC, pero SCS está acreditado para evaluarlas
contra los criterios del Aquaculture Stewardship Council
(ASC).

ELIJA SCS
SCS Global Services tiene casi tres décadas de experiencia
en certificación ambiental, social, de salud y de seguridad
y es reconocido mundialmente por su integridad, rigor
científico e indiscutible independencia. SCS participó en
el desarrollo de los criterios de MSC, y fue la primera
certificadora independiente acreditada.
Paquetes de Auditorías. SCS está acreditado para
§§
llevar a cabo auditorías de seguridad alimentaria
como HACCP, y una gama de servicios adicionales.
Valor excepcional. SCS ofrece auditorías eficientes a
§§
precios competitivos.
Experiencia. Desde el año 2000, hemos certificado
§§
pesquerías en todo el mundo.
Al haber certificado algunas de las mayores pesquerías
comerciales y pequeñas pesquerías comunitarias. SCS
también certifica a empresas pesqueras con respecto
al estándar de Cadena de Custodia de MSC para la
trazabilidad de productos del mar.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN MSC
1. Solicitar la certificación. Envíe su formulario de
solicitud. Usted recibirá un Contrato de Servicios de
Evaluación de SCS, que también debe ser completado
y devuelto.
2. Autorizar una Orden de Trabajo. Preparamos una
orden de trabajo que incluya el alcance, los costos y
detalles de la auditoría. Autorizar la orden de trabajo
y programar su auditoría de evaluación.
3. Pre-evaluación Opcional. Evaluamos las
calificaciones de la actividad pesquera y
determinamos qué riesgos, de haberlos, pueden
limitar su capacidad para completar con éxito una
evaluación exhaustiva. Los resultados le ayudan a
entender mejor el proceso y el plan de mejoras antes
de entrar en el proceso completo de evaluación.
4. Auditoría in situ. El equipo de evaluación para la
certificación revisa la documentación, entrevista
a las partes interesadas y evalúa las pesquerías
de acuerdo a indicadores de comportamiento
específicos relacionados con la salud de la población,
los impactos sobre el ecosistema y las estructuras y
funciones del sistema de gestión.
5. Informe de Auditoría y comentarios del público.
SCS elabora un proyecto de informe, para que Ud.
lo analice conjuntamente con dos verificadores
independientes. El informe se publica para
comentarios públicos.
6. Decisión de Certificación. Después de considerar
todos los comentarios, se libera un informe final con
la decisión de certificación. Si no se han planteado
objeciones, el informe de certificación pública se
publica y la pesquería recibe un certificado del SCS.
7. Supervisión anual. La certificación es válida por 5
años, sujeta a auditorías anuales de seguimiento.
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