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REVISIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DEL AMIGO DE LA JUNTA MARINA Y LA JUNTA ASESORA 
 

 
Milán, 22 de junio de 2016 

 
Participantes: Franco Bray (Presidente); Paolo Bray (Director); Amod Salgaonkar (Miembro de la junta 

asesora); Litzie Makothine (Miembro de la junta asesora); Trixie Conception (Miembro de la junta 

asesora). 

Reunión ampliada: Chris Edelmann (Oficial de extensión de FOS USA); Silvia Roversi (Oficial de CRM) 

 
 

Los miembros de la Junta Consultiva se reunieron y concluyeron que: 

- FOS logró resultados muy positivos en 2015, logrando crear conciencia sobre los problemas de 

sostenibilidad en la pesca. 

- FOS logró resultados muy positivos mediante el uso eficiente de recursos limitados. 

- Tenemos mucho potencial de crecimiento, en particular en el proyecto Amigo de la Tierra y al 

diferenciar el alcance de la certificación. 

- Los esfuerzos deben centrarse en involucrar más cadenas minoristas, en particular en el norte de 
Europa y EE. UU. 

- Friend of the Sea sigue siendo una ONG relativamente pequeña pero está creciendo rápidamente. 
Reinvertimos todo el margen que cobramos. 

- Parte de los márgenes ahora se dedican a proyectos de conservación y esto debe continuar ya que 

está en línea con nuestra misión. 

- El objetivo del FOS no debe ser crecer financieramente, sino buscar un crecimiento ético. 

- FOS todavía necesita ser más conocido y visible para el público en general y los consumidores. 

Entonces, invertiremos gradualmente más para mejorar en esta área. 

- Invierta en sensibilizar y auditar a los jugadores de Horeca. 

- Desarrollar paquete de restaurantes. 

- Estudie paquetes y más actividades de concientización sobre puntos de venta con minoristas. 

- Continuar con la solicitud GSSI. 

- Invierta en actividades de marketing con el objetivo de que más empresas omega3 conozcan y 
auditen. 

- Invertir en actividades de marketing con el objetivo de que más compañías de peces ornamentales 
estén al tanto y auditadas. 

- Establecer objetivos dentro del equipo FOS para mejorar aún más el rendimiento. 

- Estudiar opciones de fondos de fundaciones. 
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