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Solicitud para certificación ASC - Producción Acuícola  

 

Sección 1: Información de la empresa 

Nombre de la compañía (Razón 
social): 

 

      

Nombre comercial:       

Dirección:  

Calle       

Ciudad       

Estado/Región/Provincia       

Cod. Postal       

País       

CONTACTO PRINCIPAL  

 

      

Cargo 
 

      

Teléfono 

 

      

Correo electrónico 

 

      

Página de internet 

 

        

 

¿La compañía ha trabajado 
con SCS previamente? 

¿Qué servicio(s) utilizó?       

☐ Si            ☐ No/No Se 

Información de empleados; 

Número de empleados Viviendo en la finca: Personal de cosecha: 

                  

Descripción de 
la organización 
del cliente y las 
operaciones de 
la granja: 
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Sección 2: Tipo de certificación requerido 

☐  ¿Es una transferencia de una certificación de granja 

existente?  

Si es así, código de certificado actual:       

☐  ¿La finca ha recibido la certificación ASC en los últimos 2 años? 

Si es así, nombre del organismo certificador:       

¿Pre-evaluación o evaluación completa (full) para 
certificación? 

☐  Pre  ☐ Full 

¿La finca ha realizado una pre-evaluación formal? 

☐  Si  ☐ No 

Especie 

☐ Abulón  

☐ Bivalvos 

☐ Trucha de agua dulce 

☐ Pangasius  

☐ Salmon 

☐ Seabass, Seabream, Meagre 

☐ Seriola y Cobia 

☐ Camarón 

☐ Tilapia 

☐ Algas Marinas (MSC/ASC) 

☐ Peces finos marinos tropicales (i.e. grouper, snapper, 

pompano, Barramundi or croaker) 

 

Listar los nombres científicos de la especie. 

      

¿La finca o empresa necesita o le interesa certificación de Cadena de Custodia ASC? 

☐ Si  ☐ No 

Otras certificaciones recibidas 
(GLOBALGAP., BAP, etc.) 

      

Sección 3: Información del cultivo 

Métodos de Producción.  Describa el sistema de producción (abierto, recirculación, piscinas o jaulas, etc.) y la 
intensidad de producción, tamaño a cosecha, proveedor de alimentos. 
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Lista de centros de cultivo o fincas y ubicación geográfica. (Puede añadir un mapa si lo desea.) 

Nombre del centro/concesión Coordenadas: Latitud and Longitud  

            

            

            

            

            

            

Operación (s) de cultivo 

Tamaño de la granja (área, # 
jaulas, etc.) 

Producción Anual Ciclo actual, fecha de 
almacenamiento. 

Fecha estimada de 
cosecha 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Sección 4: Entidades regulatorias y gubernamentales 

Entidades regulatorias y gubernamentales (Enumere las que regulen manejo de las fincas y ámbito de regulación) 

Entidad Responsabilidades 
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Por favor enviar esta solicitud a 

jswecker@scsglobalservices.com  
directo: +1 (510) 452-8043   fax: +1 (510) 452-6882 

Sección 5:  Lista de terceros interesados (entidades involucradas en conservación, 
universidades, comunidades aledañas, etc. 

SCS no va a contactar a ningún tercero hasta que comience el proceso público de certificación 

Nombre del actor/organización Información de contacto 

            

            

            

            

            

Sección 6: Confirmación 

Confirmo que la información presentada es correcta y veraz, y que estoy autorizado a firmar esta solicitud. 
Si mi compañía decide proceder con la evaluación, estoy de acuerdo en proporcionar la información necesaria para evaluar la 
operación y los productos que se van a certificar. 
 
Nombre:       
 
Cargo:        
 
Firma (electrónica o impresa es aceptable):       
 
Fecha:       
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