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Revisión anual del desempeño de los miembros de la Junta Directiva de Friend 

of the Sea y de la Junta Asesora de Friend of the Sea 

 
Milán, 29 de enero de 2019 

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

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

la junta asesora); Mariasole Bianco (Miembro de la junta asesora) 

 
 

 

Temas 

 
2018 Actualización genérica 

- Resultados económicos genéricos y crecimiento de la estructura. 
- Nuevas empresas a bordo 
- Logros genéricos y desafíos por delante 

 
2018 Proyectos y resultados específicos. 

- Bienestar de los peces - Proyecto de pesca justa 
- Proyecto de restaurantes sostenibles 
- Proyecto de acuarios sostenibles 
- Seminarios web y estrategia en línea. 
- Nuevos sitios web 
- Actualización de GSSI 
- Proceso de revisión de estándares - Lista de verificación salvaje 
- Acreditación reciente de SGS 
- Comité Técnico de nuevo 

 
2019 Objetivos 

- Estrategia en línea 
- Nuevos proyectos aumentaron la inversión 
- Mejoras del departamento de marketing 
- Revisión de estándares de acuicultura 
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Sugerencias de los miembros de la Junta Asesora 
- Desarrollar una plataforma en línea competitiva para mejorar la visibilidad y las 

actividades de Friend of the Sea 
- Planifica más seminarios web 
- Haz clases en línea 
- Organizar conferencias 
- Proyectos de conservación 

 

Conclusión de la junta directiva 
El Consejo de Administración está de acuerdo con las sugerencias del Consejo Asesor. Con respecto 

a los proyectos de conservación, la Junta Directiva desea centrarse en las campañas en lugar de 

patrocinar proyectos de conservación, pero tendrá en cuenta esta información. 

 
 
 

- Nota: Litzie Makothine (Miembro de la Junta Asesora) no pudo asistir a la reunión debido 
a un problema urgente impredecible. Sin embargo, vio el video y estuvo de acuerdo con 
los temas y las sugerencias. Además, aportará información sobre el proyecto de 
Restaurantes Sostenibles. 
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