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Esquema, Alcance y Objetivos 

 

El proyecto Friend of the Sea es un esquema de certificación para productos de la pesca y la 

acuicultura sostenibles. El proceso de solicitud es independiente de la ubicación geográfica. Además, 

NO es discriminatorio en tamaño, escala, gestión, número mínimo de operadores y número de 

embarcaciones involucradas. No obstante, la pesca mejorada y las actividades de mejora, en relación 

con las capturas silvestres, no pueden solicitar la certificación. 

 

Friend of the Sea ha excluido la pesca mejorada y las actividades de mejora de su Estándar Salvaje 

porque, entre otras razones, estas prácticas implican la intervención humana en los ciclos biológicos 

naturales de las especies acuáticas. Debido a la falta de conocimiento sobre las consecuencias de estas 

prácticas en el medio ambiente, Friend of the Sea ha decidido aplicar un enfoque responsable. Por lo 

tanto, cualquier pesquería que se ajuste a las descripciones anteriores, y cualquier acuicultura, puede 

aplicar y potencialmente aspirar a la certificación. 

 

El objetivo de Friend of the Sea es la conservación de los recursos ambientales, en particular los que 

forman parte del ecosistema marino. Estos incluyen, entre otros, poblaciones de peces, hábitats, 

ecosistemas, agua, energía, especies en peligro de extinción, biodiversidad y estándares sociales. El 

proyecto Friend of the Sea también desarrolla iniciativas piloto relacionadas con su enfoque 

sostenible. Una lista más completa y actualizada de objetivos y umbrales, incluidos criterios e 

indicadores cuantitativos y cualitativos, está disponible en los Indicadores de desempeño de Friend 

of the Sea: objetivos, resultados y resultados. 

 

 

Los productos certificables incluyen, pero no se limitan a: 

- Mariscos de cualquier tipo, formato y tipo de conservación; 

- Huevas de pescado; 

- Comida de pescado; 

- Alimento para peces; 

- Aceite de pescado; 

- Suplementos Omega-3. 
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