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Procedimiento de quejas y apelaciones 

Friend of the Sea trabaja para garantizar la credibilidad de su conducta. Las quejas y apelaciones 

relacionadas con el Proyecto Friend of the Sea son importantes para nuestras políticas, ya que ayudan 

a Friend of the Sea a mejorar la transparencia, la participación y la equidad. Las aportaciones sobre 

certificaciones de productos, durante el proceso de certificación, se abordarán inicialmente mediante 

el Formulario de objeciones y el Procedimiento de objeciones. Al final del proceso de certificación, 

si la parte que plantea la objeción considera que el organismo de certificación pertinente no pudo 

abordarla satisfactoriamente, se registrará una queja mediante este procedimiento. 

De acuerdo con el procedimiento descrito a continuación, las partes interesadas y los solicitantes 

pueden quejarse en cualquier momento sobre las decisiones de certificación y la gobernanza, la 

gestión del esquema, las funciones ejecutivas y el proceso de establecimiento de normas de Friend of 

the Sea. Este procedimiento regula el proceso mediante el cual las partes pueden presentar quejas y 

apelaciones por incumplimiento, así como también cómo Friend of the Sea maneja las quejas y 

reacciona a las conclusiones del arbitraje. 

 

1. Para que se considere aceptable, las quejas y apelaciones deben cumplir con lo siguiente: 

- Se presentará mediante el Formulario de Quejas y Apelaciones (FQA), que está 

disponible en el sitio web; 

- Enviado por correo electrónico a info@friendofthesea.org; 

- Llenado en todas sus partes; 

- Acompañado de evidencia. 

 

2. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la FQA completada, Friend of the 

Sea acusará recibo e informará a la parte reclamante. 

 

3. Friend of the Sea enviará las quejas sobre las certificaciones de los productos, así como las 

apelaciones por incumplimiento de las decisiones de certificación al organismo de 

certificación correspondiente, quien deberá investigar la queja bajo sus propios sistemas y 

procedimientos acreditados. Si el demandante considera que el organismo de certificación 
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correspondiente no pudo abordar las quejas y apelaciones de incumplimiento de manera 

satisfactoria, puede enviarlas nuevamente a Friend of the Sea, quien las enviará al instituto 

designado de meditación y arbitraje (INMEDIAR), quien se comunicará con la parte 

reclamante y proponer sus servicios de arbitraje. Aunque el sitio web de INMEDIAR está 

escrito solo en italiano, bajo solicitud, los servicios de arbitraje pueden llevarse a cabo en 

inglés. Para obtener más información al respecto, escriba a info@friendofthesea.org. 

 

4. Las quejas y apelaciones relacionadas con la gobernanza de Friend of the Sea (incluida la 

Junta de Directores), la gestión del esquema, las funciones ejecutivas y los procedimientos de 

establecimiento de normas se enviarán a la Junta de Directores de Friend of the Sea, que, 

dentro de 15 días hábiles, proporcionará un responder a la parte reclamante. En caso de que la 

parte reclamante y apelante no considere satisfactoria la respuesta de la Junta Directiva, tendrá 

la oportunidad de solicitar un arbitraje a través del instituto de mediación y arbitraje designado 

(INMEDIAR). 

 

5. La Junta de Directores de Friend of the Sea deberá actuar de acuerdo con las conclusiones del 

arbitraje y, cuando se solicite, deberá corregir cualquier situación que no esté alineada con los 

principios y procedimientos de Friend of the Sea, mediante un Plan de Acción que se notificará 

a parte reclamante y apelante, a más tardar 60 días hábiles después de la fecha de recepción 

de las conclusiones del arbitraje. 

 

6. Al final del proceso, un resumen de la queja y las acciones posteriores estarán disponibles en 

el sitio web oficial, en la sección “Previous and Pending Complaints”. 
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