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Plataforma por la Sostenibilidad
Pesquera
¿Qué es la Plataforma por la Sostenibilidad Pesquera?
Es un espacio de trabajo conjunto y colaborativo entre diferentes empresas de la cadena de suministro
de los productos del mar, como por ejemplo son las de distribución, asociaciones empresariales y
proveedores, que comparten la visión de ser referente a nivel global en la comercialización de productos
pesqueros sostenibles. Esta cooperación permite identificar problemas comunes relacionados con la
sostenibilidad del océano, que afectan a todos, y acordar soluciones conjuntas.

¿Cuáles con los objetivos de la Plataforma?






Apoyar a las entidades de la Plataforma por la Sostenibilidad Pesquera en el conocimiento y
utilización de las diferentes herramientas para mejorar la sostenibilidad a lo largo de la cadena
de suministro de los productos del mar, relacionadas con la trasparencia, la implementación de
mejora en las pesquerías, y la trazabilidad y lucha contra la pesca Ilegal, No Declarada y No
Reglamentada, INDNR.
Participar en la búsqueda de nuevos miembros y crecimiento de la Plataforma. Además,
comunicar el trabajo hecho y colaborar tanto a nivel nacional e internacional en diferentes foros
relacionados con la sostenibilidad de los productos del mar.
Realizar un seguimiento de procesos legislativos relacionados con la sostenibilidad de los
productos del mar, tanto a nivel estatal como internacional, que sean de interés para los
miembros y colaboradores de la Plataforma.
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¿Por qué es importante el trabajo de la Plataforma?
Las empresas de la cadena de suministro tienen, a su vez, la responsabilidad y el poder de generar un
cambio positivo para el medio ambiente marino, promoviendo una mejor gobernanza de las pesquerías
e incentivando las buenas prácticas pesqueras. Además de impulsar la sostenibilidad del medio marino,
esta colaboración contribuye a mejorar la reputación corporativa de las empresas y reduce los riesgos
operacionales.
Tenemos la responsabilidad de mantener un océano sano, que asegure la disponibilidad ahora, y futura,
de los productos pesqueros. Trabajando juntos podemos garantizar la supervivencia de las
especies y la seguridad y futuro de una actividad de la que dependen millones de personas,
mientras se protege el medioambiente.
Mejorar las decisiones de compra implica un océano más saludable y sostenible:


Comprando pescado y marisco de manera responsable ganamos todos. Además, los
compradores de la cadena de suministro tienen una gran influencia sobre la adopción y
promoción de buenas prácticas y leyes.



Una empresa responsable ofrece productos sostenibles y con una clara trazabilidad desde su
origen.

¿Qué estamos impulsado desde la Plataforma?
Trabajamos conjuntamente para impulsar la sostenibilidad de la cadena de suministro de los productos
del mar, facilitando que las empresas de distribución alimentaria comprometidas con la
sostenibilidad incorporen este compromiso a su planificación estratégica y esto se materialice
en su política de compra de productos pesqueros.
En España, uno de los ejes de trabajo de la Plataforma se centra en el apoyo a los proyectos de mejora
pesquera (FIP por sus siglas en inglés), que surgen con el objetivo de dar una solución a los retos
ambientales de las pesquerías y desarrollar un modelo de pesca sostenible que permita salvaguardar
las poblaciones de especies marinas para las próximas generaciones.
Los FIP integran los distintos grupos de interés de una pesquería, como gestores, pescadores,
compradores, procesadores, importadores y exportadores y ONG. La gestión es imprescindible para
tener éxito, pero si no se cuenta con la demanda del último eslabón antes de llegar al consumidor final,
la iniciativa puede fracasar. El papel de la distribución es fundamental para conseguir el éxito del
proyecto de mejora.
La Plataforma ofrece un espacio en un ambiente colaborativo a diferentes actores que comparten los
mismos objetivos y quieren trabajar conjuntamente para hacer frente a retos comunes y buscar
soluciones compartidas. Como Plataforma debemos aprovechar nuestro potencial para colaborar,
poner la sostenibilidad en la agenda y contribuir a diseñar la hoja de ruta que permita alcanzar
unos objetivos comunes de sostenibilidad y buena reputación que aseguren el futuro del sector.
Desde la posición de liderazgo que ostenta el sector pesquero español es importante actuar para que la
producción sea responsable; de lo contrario la riqueza que nos ofrece el océano seguirá amenazada.
Los miembros y colaboradores de la Plataforma están comprometidos con la sostenibilidad, tanto a nivel
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nacional y europeo, donde existe el compromiso de llegar a cotas de pesca sostenible a nivel global a
través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

¿Cuáles son las ventajas de formar parte?
Concretamente, el logro de los ODS 14, 8 y 12 constituye una de las grandes prioridades de la Agenda
2030 por su importancia para conservar y utilizar de forma sostenible el océano y los recursos marinos y
garantizar modelos de producción y consumo sostenibles. Además, tienen un gran potencial para
promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, generando empleo decente, impulsando las
economías territoriales y reduciendo la necesidad de migración rural. En definitiva, la pesca sostenible
tiene amplios beneficios ambientales, económicos y sociales para los Estados, ya que garantiza la
supervivencia de las especies y la actividad pesquera.

¿Quiénes forman la Plataforma?
En la Plataforma contamos con miembros y con colaboradores. Actualmente forman parte:
• Miembros: ACES, ALDI, ASEDAS, El Corte Inglés y Mercadona.
• Colaboradores: ANGED y Fedepesca.
ALDI dijó : « Trabajar en pro de la conservación del medio marino y la mejora de las condiciones del
sector pesquero es una responsabilidad que debemos adoptar todos. El trabajo conjunto permitirá
establecer sinergias y dar visibilidad a las mejoras logradas hacia un mayor compromiso con la
sostenibilidad. »
ClientEarth dijó : « Acabar con la pesca ilegal y la sobrepesca no se puede hacer individualmente.
Debemos unir esfuerzos. Entidades como las que participan en esta Plataforma tienen el poder de
poner las condiciones para incentivar una pesca más responsable y cambiar las practicas dañinas para
nuestro océano. »

Actualmente, ClientEarth ostenta el cargo de la Secretaría de la Plataforma, desempeñando las labores
de administración y coordinando y organizando las reuniones. Además, ClientEarth ha impulsado este
tipo de plataformas en otros países como Reino Unido, con la Sustainable Seafood Coalition (SSC); y
está apoyando iniciativas similares a nivel internacional como la HKSSC en Hong Kong.
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