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Certificación de atunes 

• Calidad 

• Origen y trazabilidad 

• Bio 

• Social – comercio justo 

• Eco 

• Tipo de pesca 

• Captura acidental 



Certificación de calidad 



Certificación de origen 

Oficiales a la importacion 

• FDA certificacion de origen: delfines 

• FDA certificacion de origen: IUU 

• EU certificacion de origen: IUU 

 

Volontarios 

• Atun de los Azores 

• Atun de las Maldivas 

• Atun de Seychelles     

• Atun de PNA 

 



Trazabilidad 



BIO orgánico 



Todos los océanos –  
materia prima para la conserva 

  2004 2008 2010 2011 

Oceano Atlántico Listado (Katsuwonus pelamis) 4 4 3.5 3 

Rabil (Thunnus albacares) 5 5 5 5 

Oceano indíco Listado (Katsuwonus pelamis) 3 3.0 4.0 3.0 

Rabil (Thunnus albacares) 5.0 4.0 7 5 

Océano pacifico Listado (Katsuwonus pelamis) 3 3 4 5 

Rabil (Thunnus albacares) 4.0 5.0 4.5 5.0 

agotado 

sobra-explotado  

legermente sobra-explotado  

plenamente explotado  

sub--explotado  



Eco etiquetado  



Comercio Justo (Fair Trade) 

Pesquerias atuneras certificados 
 Maldivas 
 Indonesia 
  Tuna Lestari Assilulu,  
  Tuna Sejahtera Assilulu, and  
  Sinar Asia Assilulu 
 
 
 
Followfisch importa atun de Maldivas con la 
certificación de fair trade USA  
 



Dolphin Safe 



FAD free 

• Greenseas produce conservas solo de atun capturado sin uso de FADs 

• John West tambien se esta convertiendo a atun pescado sin el uso de 
FAD 

 

• Esta discusion es solo en RU y Australia, en los otros paises todavia los 
supermercados no se interesan al tipo de pesca.  



Conclusiones 

• Hay muchas etiquetas, de todo tipo, para los atunes en conservas 

• Hay diferencias entre los países consumidores, con los países nórdicos 
de Europa, EE.UU. Y Canadá mas interesados a cuestiones de medio 
ambiento y tipo de pesca que los países del sur de Europa, China, 
Japon, y Corea del sur.   

• Falta por completo la indicación que atún es un producto excelente, 
de alto valor nutricional y a bajo costo. Hay que hacer más a nivel de 
promoción del buen imagen del atún.  


