ATÚN

HACENDADO
Un pescado sostenible
de Mercadona

1. OBJETIVO

Dentro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) del Pacto Mundial (al
cual está adherido Mercadona desde 2011)
se encuentra el ODS 14 que promueve la
conservación y utilización sostenible de
los mares y los recursos marinos.

Mercadona cuenta con una Política de Compra de Productos de la Pesca
que apuesta por garantizar la sostenibilidad de los productos pesqueros que
pone a la venta.
Todos los interproveedores y proveedores de pesca se han comprometido
a cumplir con la Política de Compra de Productos de la Pesca de Mercadona
(publicada en la web de la compañía), que fomenta buenas prácticas de
pesca, apoya la pesca local y trabaja por un consumo responsable.

2. COLABORACIÓN CON ISSF

La International Seafood Sustainability
Foundation (ISSF) es una coalición de
científicos, miembros de la industria
del atún y el Fondo Mundial para la
Naturaleza. El objetivo es mejorar la
sostenibilidad de los stocks mundiales
de atún mediante el desarrollo
e implementación de prácticas,
compromisos y medidas de
ordenamiento internacional verificables
y de base científica.
CONSULTA LA POLÍTICA PCPP EN LA WEB

Mercadona, apoya a ISSF enviando a las autoridades competentes
posibles acciones para mejorar la sostenibilidad de la pesca del
atún. Además de las cartas entregadas a los representantes de
la UE en las reuniones anuales de las RFMOs(1) donde se les
pide que exijan una mejor gestión de los océanos e impulsar las
recomendaciones dadas por ISSF.
(1) RFMOs (Regional fisheries management organisations) son organizaciones
internacionales formadas por distintos países con intereses pesqueros. Algunos de ellos
administran todas las poblaciones de peces que se encuentran en un área específica,
mientras que otros se centran en especies altamente migratorias, especialmente el atún.

3. ATÚN HACENDADO

El 100% del atún en conserva
Hacendado procede de
caladeros gestionados de manera
responsable, gracias al trabajo
constante y a la colaboración del
interproveedor Escurís
(Jealsa-Rianxeira) con ISSF.
Escurís (Jealsa-Rianxeira) es auditada anualmente para
verificar su compromiso con todas las prácticas de
conservación que promueve ISSF, incluyendo trazabilidad
total del producto y formación de los capitanes de los barcos
en buenas prácticas de sostenibilidad.

ENLACE AUDITORIA JEALSA MRAG

3. ATÚN HACENDADO
Todo el
atún marca
Hacendado
ha sido
capturado
por barcos
que cumplen
las siguientes
condiciones:

PVR

RFMOs

Están registrados en
el PVR(2) y también
sus barcos auxiliares
(si los tienen). El
hecho de estar
en el PVR implica
cumplir una serie
de requisitos que
pueden verse en la
web de ISSF y que
son auditados por
MRAG Americas.

Están abanderados
en países miembros/
cooperantes de las
RFMOs por lo que el
océano donde pescan
está gestionado.

ISSF

Tienen observadores
a bordo:
los observadores
pueden ser humanos
o electrónicos.

Todos los barcos
cumplen el
Reglamento (CE)
1005/2008 que lucha
contra
la pesca IUU.

Nuestros patrones
de los barcos reciben
formación sobre
buenas prácticas
pesqueras según ISSF.

Prohibición del shark
finning: el “finning”
es una práctica que
consiste en cortar
la aleta de tiburón
y tirar el cuerpo del
animal al mar.

https://iss-foundation.org/
knowledge-tools/databases/
proactive-vessel-register/

100%

Todos los barcos
cumplen la política de
pesca sostenible de
Mercadona.

Si utilizan FADs
(fish aggregating
devices), estas son
antienmallantes, es
decir que la apertura
de la red no permite
que otras especies se
queden enganchadas
en ella.

Existe total
trazabilidad desde el
barco de pesca hasta
el consumidor final.

No realizan
transbordos en
alta mar.

No utilizan redes
de deriva.

Cuentan con número
IMO identificativo
que permite dar
seguimiento a
los barcos.

Retienen el 100%
de las capturas, no
realizan descartes.

(2) PVR (Proactive Vessel Register) El Registro de buques proactivos (PVR) de la ISSF permite a los propietarios de buques atuneros identificarse como participantes activos en esfuerzos de sostenibilidad significativos, como la implementación
de mejores prácticas específicas.
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