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Átún de Pesca Responsable UNE: 195.006

Manta, 21 Junio 2019
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BOLTON FOOD 

3,800 
empleados

7 plantas 7 buques11 marcas

60 
países

5
continentes



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2018-2024

PESCA

Promover 
métodos de 

pesca sostenible

PRODUCCIÓN

Producir con el 
menor impacto
medioambiental

posible

PERSONAS

Bienestar de 
nuestros

empleados y las 
pesonas de toda

la cadena de 
custodia

NUTRICIÓN

Productos de alta
calidad para 
fomentar una 

nutrición
saludable

SOCIOS



CERTIFICACIÓN ATÚN DE PESCA RESPONSABLE - UNE 195.006

SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA

SOCIAL

MEDIOAMBIENT

QUEREMOS LIDERAR Y SER EMPRESA TRACTORA 
DEL CAMBIO EN LA INDUSTIA ATUNERA

Luchando contra la pesca ilegal
Cuidando de nuestros recursos

Defendiendo los derechos humanos

CERTIFICACIÓN ATÚN DE PESCA RESPONSABLE
UNE 195.006



5 PRINCIPIOS 

1. SEGURIDAD EN EL MAR
2. BUENAS PRÁCTICAS
3. ESTÁNDAR SANITARIO
4. CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA
5. CONDICIONES SOCIALES Y LABORALES

CERTIFICACIÓN ATÚN DE PESCA RESPONSABLE

1º certificación que garantiza las mejores prácticas medioambientales, el 
control marítimo y las condiciones sociolaborales de la flota



LA MEJOR SEGURIDAD EN EL MAR

DOCUMENTACIÓN BÁSICA

1. Licencias: el estado de pabellón, 

acuerdos bilaterales de pesca…

2. Número IMO , incluso cuando no sea 

obligatorio para los buques pesqueros.

3. Declaraciones de desembarque y 
gestión de residuos.

4. Certificado de arqueo

5. Certificado de navegabilidad y radio

6. Planes de emergencia a bordo   

(contaminación…)

7. Declaraciones de captura

CLASIFICACIÓN DE BUQUES

Los buques deben ser 

clasificados y auditados 

técnicamente cada año 

por una sociedad de 

clasificación de prestigio 

internacional:

Casco, maquinaria, 

electricidad, dispositivos 

de seguridad, carga, 

grúas, regulaciones 

medioambientales, 

congelación y transporte, 

dirección, estrategias de 

emergencia a bordo 

(incendio, abandono ...), 

PROTECCIÓN Y SEGURO DE 

INDEMNIZACIÓN.

Los buques deben estar asegurados

por una sociedad mutua internacional

para riesgos no cuantificables:

• Daño de terceros

• Daño de carga de terceros

• Daño ecológico

• Cobertura legal

Contingencias incluidas:

• Lesiones o muerte.

• Gastos médicos

• Repatriación

• Gastos de reposición de tripulantes.

• Efectos personales

• Otro personal a bordo (trabajadores 

portuarios, personas rescatadas ..)



CONTROL DE LA ACTIVIDAD PEQUERA POR LAS AUTORIDADES NACIONALES

SISTEMA DE MONITOREO DE 

BUQUES

La certificación APR certifica que la
autoridad nacional tiene que tener un
centro de control que acredite un
sistema de vigilancia que opere 365
días al año y 24 horas al día. La
autoridad española tiene un control
satelital a través de un sistema de
transmisión automática de la
ubicación geográfica cada 20 minutos.

DIARIO DE PESCA

Registro de la actividad de pesca en 
diarios que deben enviarse a la 
autoridad nacional cada 24 horas 
(captura, ruta ...).

FISHING LICENCE

Sistema de validación y control 
“Doble” de las licencias con terceros
países llevada a cabo por la 
autoridad nacional a través de 
canales diplomáticos oficiales



MEJORES ESTÁNDARES SANITARIOS /MEJORES PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES

ESTÁNDARES SANITARIOS

Los buques deben estar autorizados y 

registrados por la autoridad 

competente como entidades 

autorizadas en la Unión Europea.

MEJORES PRÁCTICAS PESQUERAS

1. Sistemas de gestión de FADs: no 

enmallantes, informes uso FADs

2. Buenas prácticas de manejo y 

liberación de especies 

accidentales

3. Formación continua de la flota



Las condiciones sociales, laborales y de seguridad en el 

trabajo deben estar aseguradas y alineadas con la           

CONVENCIÓN 188 DE OIT SOBRE TRABAJADORES DEL MAR 

CONTRATO

1. Edad mínima de 16 años y 18 para trabajo nocturno y 

peligroso, comprobado con documentos oficiales.

2. Examen médico previo al embarque.

3. Contrato de trabajo escrito.

4. Salario mínimo establecido por la OIT para los marineros       

($740 aprox / mes)

5. Horas de descanso: 77 h semanales y periodos de descanso 

entre temporadas

6. Cobertura de seguridad social

7. Vacaciones pagadas, no cargo por comida o alojamiento, 

billete de vuelta pagado

SEGUROS

1. Prevención de riesgos laborales con 

un plan estandarizado y de 

capacitación con equipo médico 

adecuado y personas con 

capacitación médica.

2. Seguro de enfermedad, lesión o 

fallecimiento con atención medica y 

compensaciones adecuadas.

3. Seguro de repatriación.

ESTÁNDARES SOCIALES : ILO C188



CADENA DE CUSTODIA  APR

La certificación de la cadena de custodia garantizará la trazabilidad del atún:

de buques de pesca certificados por UNE 195.006

desde un FIP EXHAUSTIVO – COMPREHENSIVE FIP (Sustainable Fisheries Partnership)

www.atundepescaresponsableaenor.com

http://www.atundepescaresponsableaenor.com/


APR ON PACK



• Supone un cambio en la política de compra de

pescado.

• No incrementa el precio del producto

• Refuerza trazabilidad del atún en los aspectos que

certifica y asegura el cumplimiento de nuestros

códigos de conducta internos y para proveedores

• Es una norma pública que puede ser certificada por

cualquier entidad de certificación

ALGUNAS CONSIDERACIONES



VIDEO EXPLICATIVO APR
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APR – ENTREGA DE PRIMEROS CERTIFICADOS  

MINISTERIO DE PESCA– 6 JUNIO 2019
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APR – CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS

ISABEL  -APR  & WORLD OCEANS DAY


