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Última actualización: 06 de Marzo de 2019 
 

 

Comentarios 

públicos 
 

 

 

Fecha de revisión: 30/09/2016 

Estándar: FOS Wild version 3 

Resultados de votación: In favour: 35 / Not in favour: 4 

Fecha de aprobación: 18/10/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios recibidos 

"Esta mejora en los requisitos de FOS es muy 

apreciada. Particularmente en lo que respecta a 

la gestión de la pesca, los nuevos requisitos se 

refieren". 

"Los cambios propuestos están bien, pero podrían 

ser difíciles de aplicar en el sitio. Sugiero un 

período de prueba". 

"Desarrolle un manual para una mejor 

interpretación de los 

auditores" 

"Bien hecho. ¡Estamos de acuerdo con los 
cambios!" 

"Kann ich das nächste Mal empfehlen, uns eine 

Checkliste auf Deutsch zur Verfügung zu stellen. 
Vielen Dank" 

"Estimado equipo de Friend of the Sea, esta 

nueva lista de verificación representa una mejora 

importante. Felicitaciones" 

"3.2 ¿Puedo sugerir que en el próximo año FOS 

reduzca aún más el nivel permitido de 

descartes" 

“Estamos totalmente de acuerdo con sus 

requisitos de DCP sin enredos. Mucho mejor que 

boicotear. Sea específico en el manual con 

respecto a la verificación del auditor de este 

requisito " 

"Estamos de acuerdo con los cambios" 

"8.1.1 puede ser difícil de verificar. Pero 

felicidades por incluir la responsabilidad social". 
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Fecha de revisión: 24/10/2016 

Estándar: Fish oil, fishmeal, fish feed standards 

Resultados de votación: 
Fecha de aprobación: 15/02/2017 

 

Comentarios recibidos 

Sugerencia para fusionar los estándares de 
CoC y FO en un solo documento para 
mejorar el desempeño de la auditoría. 

 
 

Fecha de 

revisión:29/09/2016 

Estándar: CoC Standard 

Resultados de votación: 
Fecha de aprobación: 15/02/2017 

 

Comentarios recibidos 
Faltan requisitos para la certificación grupal, 

subcontratistas. 

 

 
Fecha de revisión: 

27/10/2015  

Estándar: Wild – Generic 

Resultados de votación: 

09/09 
Fecha de aprobación: 27/12/2015 

 

Comentarios recibidos 

 

No se recibieron comentarios durante este 

período.. 
 

 
Fecha de revisión: 

20/10/2015  

Estándar: Wild – Tuna 

Resultados de votación: 9/9 

Fecha de aprobación: 20/12/2015 

 

 

 
Comments received 

Las pesquerías de atún afectadas consideraron 

que había llegado el momento de introducir 

este requisito. Algunos consideraron que era 

demasiado genérico, otros creyeron que debía 

mantenerse genérico. 

Las principales ONG apreciaron la 

introducción de este nuevo requisito, ya que 

cumple al menos en parte con los objetivos de 

sus campañas. 
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Fecha de revisión: 

01/05/2015 

Estándar: Wild – Tuna 

Resultados de votación: 

8/10 
Fecha de aprobación: 01/07/2015 

 

 
Comentarios recibidos 

Los organismos de certificación y 

acreditación apreciaron los cambios 

propuestos, ya que 
Reduce la subjetividad. 

Compañías ya aprobadas de Friend of the Sea 

También confió en que el cambio hubiera 

sido positivo y factible. 
 

 
Fecha de revisión: 

01/05/2015  

Estándar: Wild – Generic 

Resultados de votación: 
8/10 
Fecha de aprobación: 01/07/2015 

 

Comentarios recibidos 

 

No se recibieron comentarios durante este 

período. 
 

 

 
Fecha de revisión: 
26/02/2015  

Estándar: FOS Wild 

Resultados de votación: 
Fecha de aprobación: 15/02/2017 

 

Comentarios recibidos 

 

No se recibieron comentarios durante este 

período. 
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