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El escenario mundial actual



En 2010, la industria pesquera ecuatoriana, con la 

colaboración de expertos de FAO, OROPs, y el 

gobierno, comenzó a discutir un Código de 

Conducta para mostrarle al mundo su compromiso 

con la sustentabilidad de las pesquerías de atún y 

con las mejores prácticas ambientales, sociales y 

de calidad a lo largo de toda su cadena de valor.

Este proceso culminó en 2014 con la aprobación del 

Código de Conducta, firmado por la industria a 

través de CEIPA y por el gobierno del Ecuador.

Luego de ello, se percibió la necesidad de un medio 

de verificación que demostrara el cumplimiento 

con los compromisos enunciados en el Código de 

Conducta, y se propuso un esquema de 

certificación.



¿Por qué una certificación ecuatoriana?

 Las certificaciones globales, como el MSC, son excelentes, pero en

especies altamente migratorias como el atún, no establecen

claramente una distinción de origen, porque no involucran toda la 

cadena de valor.

 Para marcar esa diferencia se pretende destacar no solo la 

sustentabilidad de la pesquería, sino tambien las mejores prácticas

ambientales, sociales y de calidad a bordo y en tierra, desde las 

embarcaciones hasta los productos que salen de las plantas

elaboradoras.

 El gran desafío es lograr CREDIBILIDAD DE LOS MERCADOS GLOBALES 

PARA UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN PROPIO



La posibilidad de obtener credibilidad 

rápidamente



Documentos de base para SEA

 CEIPA-Min.Com.Ex. Código de Conducta de la industria atunera ecuatoriana

 GSSI. Benchmarking tool, indicadores esenciales.

 ISSF. Documentos sobre buenas prácticas a bordo

 OIT. Documento C188 sobre asuntos laborales en el sector pesquero

 IFFO RS. Indicadores de trazabilidad y de buenas prácticas de manufactura

 MSC-ASC. Esquema de certificación de la Cadena de Custodia

 FAO. Good practice guidelines (GPG) on national seafood traceability systems

 Plan Nacional de Control Sanitario del Ecuador

 Codex Alimentario del Ecuador

 Plan Nacional de Acción contra la Pesca Ilegal del Ecuador



Objetivos

 1. Contribuir a la sustentabilidad de los recursos pesqueros y los ecosistemas 

acuáticos que los contienen.

 2. Contribuir a las prácticas de respeto por los derechos sociales y laborales 

de quienes desempeñan labores en la actividad de captura, transporte y 

procesamiento de productos del mar.

 3. Contribuir con la preservación de la salud pública y el medio ambiente 

terrestre y costero a través de buenas prácticas de manufactura.

 4. Contribuir a la información y educación de los consumidores sobre el origen 

de los productos de la pesca y las prácticas responsables asociadas con ellos.



Características generales de SEA

 Voluntario, efectuado por una tercera parte independiente, participativo y 

transparente

 El gobierno autorizará el uso del sello ECUADOR PREMIUM SUSTAINABLE a los 

productos aprobados por SEA

 Compuesto por CINCO MÓDULOS:

 MÓDULO 1: INDICADORES SEA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA PESQUERÍA

 MÓDULO 2: INDICADORES SEA DE BUENAS PRÁCTICAS A BORDO

 MÓDULO 3: INDICADORES SEA DE BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES A BORDO

 MÓDULO 4: CADENA DE CUSTODIA SEA 

 MÓDULO 5: INDICADORES SEA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

 Algunos Módulos cuentan con indicadores de APROBACIÓN CONDICIONAL o 

TRANSITORIA.

 SEA reconocerá otros esquemas de certificación para la aprobación de algunos

Módulos (por ejemplo MSC, o BPM) y otros esquemas aprobados por GSSI.
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Gobernanza



Gobernanza

 Todos los aspectos de gestión, adopción de decisiones y finanzas serán 

documentados, públicos y transparentes como mínimo con una base anual. El 

Director Ejecutivo será responsable por mantener la documentación, así como 

la publicidad y transparencia de la gestión del Sistema en forma regular.

 Todos los procedimientos de resolución de conflictos contarán con formularios 

online de fácil acceso para partes interesadas acreditadas. Toda la 

documentación relacionada con conflictos y su resolución será resguardada 

adecuadamente para consulta posterior.

 Todas las decisiones relacionadas con las modificaciones del Estándar estarán 

abiertas a la participación de las partes interesadas a través de 

procedimientos sencillos, online, durante un período de tiempo suficiente 

para dar la oportunidad a todos de emitir su opinión.



Alcance

 8.1. Especies: El Sistema de Certificación SEA ha sido diseñado para la 

certificación de buenas prácticas y sustentabilidad de los procesos de captura 

y elaboración de productos de túnidos y otros grandes peces pelágicos 

migratorios desembarcados en puertos de la República de Ecuador.

 8.2. Artes de Pesca: Podrán certificarse todas las prácticas de captura 

permitidas por las leyes de la República de Ecuador y Convenios 

Internacionales mandatorios.

 8.3. Tipos de producción: Podrán certificarse todos los procesos productivos 

que se ajusten a las leyes de la República de Ecuador y Convenios 

Internacionales mandatorios. Entidades sin las licencias de operación 

correspondientes no podrán ser certificadas.



Requerimientos para las entidades 

certificadoras

 Las entidades certificadoras acreditadas para el Sistema SEA tienen una 

estructura de tarifas disponible (al menos a pedido)

 Los auditores designados por las entidades certificadoras deben demostrar 

suficiente conocimiento y experiencia en cada Módulo que deben auditar.

 Los auditores designados por las entidades certificadoras deberán demostrar 

suficiencia en el conocimiento del Estándar mediante un examen on-line.

 Los auditores designados deben haber completado un entrenamiento basado 

en la norma ISO 19011.

 Las entidades certificadoras deben demostrar que cuentan con sistemas de 

entrenamiento continuo y evaluación de sus auditores que incluyen lo 

requerido en los dos parágrafos anteriores.



Procedimiento y validez de los 

certificados

 La validez de los certificados otorgados por la conformidad con los Módulos 1 a 5 

del Sistema SEA es por tres (3) años.

 La entidad certificadora debe mantener auditorias periódicas (como mínimo 

anuales)

 Para obtener los certificados de cada módulo deben cumplirse todos y cada uno 

de los indicadores, ya sea los de Conformidad Completa o los de Conformidad 

Condicional. 

 La aprobación de los indicadores vía Conformidad Condicional conlleva la 

obligación de presentar un plan de trabajo con metas de tiempo cuyo 

cumplimiento debe auditarse apropiadamente para mantener la validez del 

certificado. 

 La cantidad de Conformidades Condicionales en cada Módulo no podrá ser mayor 

al 20% del total de indicadores del respectivo Módulo. En caso de superar dicho 

porcentaje, se considerará el Módulo respectivo como No-conforme.



Participación

 La entidad certificadora debe demostrar que ha notificado adecuadamente en 

forma pública sobre el inicio de los procedimientos de certificación de modo 

de posibilitar que todas las partes interesadas puedan ser parte de los mismos 

en forma abierta y transparente. Deberá otorgarse un plazo de 30 días para el 

registro de partes interesadas, 15 días para recibir comentarios sobre los 

procedimientos iniciales, y 60 días para recibir comentarios sobre los 

borradores de documentos de conformidad de la certificación.



Equivalencia de estándares

 El Módulo 1 podrá certificarse como conforme contra la presentación de un 

certificado de un estándar de pesquerías aprobado por la Global Sustainable

Seafood Initiative (GSSI).

 El Módulo 3 podrá certificarse como conforme contra la presentación de un 

certificado de Responsabilidad Social Corporativa que incluya el cumplimiento 

de las normas de la OIT para el trabajo a bordo de buques pesqueros.

 El Módulo 4 podrá certificarse como conforme contra la presentación de un 

certificado de Cadena de Custodia MSC-ASC.

 El Módulo 5 podrá certificarse como conforme contra la presentación de un 

certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, de acuerdo a lo establecido 

en el propio Módulo.



Planilla de conformidad



Gracias por su atención!!


