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Friend of the Earth: Un Deber para el Futuro 

Empresas Distribuidoras de Productos Certificados por FOE

Proyectos de Conservación de Friend of the Earth

Cobertura en los Medios de Friend of the Earth

Un Crecimiento Saludable 

Friend of the SeaThe Ocean Industry Next Ten Years’ Challenge: 
Sustainability and Proactive Conservation.

Twenty-six years ago, when I started working for 
the Earth Island Institute’s Dolphin-Safe program 
and visiting tuna companies to have them join 
the project, some of the representatives I met 
looked at me as if I was coming from another 
world. For the first time someone was pushing 
them to consider their environmental impact and 
the impact of their supplying fleets.

In the Nineties and until the beginning of the 
new Millennium, no data was available about the 
state of the stocks and only few experts knew 
that fisheries captures had grown five-fold to 
reach a maximum. It was only with Internet and 
the development of certifications like Friend of 
the Sea that the fish industry and consumers 
became aware of the problem and the need to 
choose sustainable sourcing.

Ten years after, the seafood and omega3 
industries have revolutionized their perception 
of aquatic resources. An impressive amount of 
companies has engaged to sustainable sourcing, 
while entire countries and international entities 
have introduced laws and regulation to have their 
fishing and aquaculture industries sustainable. 
Unfortunately, not all promises have been kept 
and green washing is still widespread. As a 
consequence, the marine habitat is still being 
overexploited in oceans, rivers and lakes; some 
tuna fishing fleets still kill dolphins; crews are still 
forced to stay years at sea, against International 
labour conventions and human rights. While 
some tangible conservation results have been 
achieved, some stocks recovering and some 
countries breaking down on slavery, our mission 
is still far from being accomplished.

Paolo Bray, Founder and Chief Executive 
Director of Friend of the Sea.
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El logotipo y los estándares de Friend 
of the Earth brindan garantía al consumidor 
de productos agrícolas y ganaderos.

Friend of the Earth es un programa de 
certificación internacional sustentable 
destinado a la agricultura y ganadería. 

Su misión es promover prácticas 
agropecuarias sustentables por medio
de la certificación y de la concientización 
de los consumidores. 

Friend of the Earth: 
Un Deber para el Futuro 

Es notorio que las prácticas sustentables de agricultura 
y ganadería deben ser monitoreadas para garantizar el 
atendimiento de las futuras demandas. 

Con estándares claros y rigurosas auditorias de terceros, la 
certificación de Friend of the Earth es una manera confiable 
y efectiva para que agricultores y empresas de alimentos 
demuestren su compromiso con prácticas sustentables. 

El crecimiento exponencial de la población mundial y el 
aumento en la demanda de alimentos tienen el potencial 
de causar impactos ambientales significativos si las prácticas 
sustentables agrícolas no son seguidas correctamente. 

Uso de prácticas integrales para el manejo de plagas

Productos de Agricultura e Ganadería

responsabilidad social y corporativa

preservación y protección del ecosistema

optimización de recUrsos

Los estándares de certificación tienen como base las 
directrices FAO – SAFA (Sustainability Assessment of 
Food and Agriculture Systems). Sus principios se 
basan en:

Criterios de Friend of the Earth

cadena de cUstodia

en conformidad con reglamentos 

mejor eficiencia energética

CLIMA 
alteraciones 
climáticas, emisiones 
de GEI, en particular 
dióxido de carbono 
y metano. 

SUELO 
erosión, 
impermeabilización, 
contaminación por 
sustancias toxicas, 
compactación, 
desertificación.

AGUA 
contaminación 
por sustancias toxicas, 
eutrofización y uso 
excesivo. La agricultura 
utiliza el 70% del agua 
destinada para consumo. 

BIODIVERSIDAD 
perdidas, degradación 
de ecosistemas, especies 
en peligro de extinción. 

La súper héroe de Friend of the Earth
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Friend of the Earth está creciendo 
rápidamente, y su objetivo es convertirse 
en el principal Programa de Certificación 
Internacional para la producción 
agropecuaria sustentable.
Para finales del 2017, Friend of the Earth tenía más 
de 20 empresas certificadas en países como Italia, 
Costa Rica, Francia, Grecia, Ecuador, Perú, Sudáfrica, 
Sri Lanka, Turquía y EEUU. 

Friend of the Earth promueve a través 
de sus estándares de certificación 
las “mejores prácticas” para una 
agricultura  sustentable. 

Empresas Distribuidoras 
de Productos Certificados 
por Friend of the Earth

El aceite de oliva 
Roi es certificado
por Friend of the 
Earth

05

El Parmigiano Reggiano 
Antica Latteria Ducale 
es certificado por
Friend of the Earth

empresas certificadas

presencia de friend of the earth
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Proyectos de conservación 
de Friend of the Earth 

Friend of the Earth en colaboración con la asociación Polyxena, 
iniciaron el proyecto “Save the Butterflies”. 

Italia es el país europeo con mayor número de mariposas, de 
acuerdo con la lista roja de IUCN, Italia posee el 60% de todas 
las especies de mariposas de Europa, algunas das cuales (cerca 
del 4%) están en peligro debido a la destrucción de sus hábi-
tats, agricultura intensiva y el cambio climático. 

El proyecto consiste en proteger por medio de técnicas de 
reproducción ex situ algunas de las especies más vulnerables 
de mariposas y posteriormente su liberación en hábitats pro-
tegidos y controlados. La reproducción ex situ es realizada en  
Polyxena´s butterfly house, dentro del jardín botánico “Lama 
degli Ulivi” en Monopoy (Bari – Italia) donde el ciclo entero de 
las mariposas es reproducido: Los huevos son colocados en las 
plantas hasta su liberación en la naturaleza. 

La comunidad también desarrolla algunas “Actividades científi-
cas” y pueden participar durante la liberación de las mariposas 
y en el proceso de rastreo. 

Desde su abertura oficial en junio, la casa “Farfalia” resguardo 
algunas especies, entre ellas Zerythia cassandra, Melanargia 
arge, Hipparchia sborodonii y Charaxes jasius. 

Friend of the Earth espera que esta iniciativa sea adoptada por 
otras áreas y países. 

En 2016, Friend of the Earth 
lanzó dos proyectos importantes 
de conservación con la misión 
de proteger especies y hábitats 
amenazados de extinción. 

En conjunto con la iniciativa para la conservación de las ma-
riposas, Friend of the Earth emprendió otro proyecto para la 
protección de animales: “Italian Snail, Conservation Project” 
desarrollado en la Toscana Italiana. 

Melanopsis etrusca y Xerosecta giustii fueron las especies se-
leccionadas para su protección de acuerdo a la lista prioritaria 
de especies y hábitats para proteger en la región Toscana (lista 
roja de la IUCN para especies y hábitats amenazados). 

El proyecto consiste en tanto procesos administrativos como 
en intervenciones de conservación, ambas acciones tienen 
como objetivo la protección y preservación de estas especies 
de hábitats naturales, reduciendo el riesgo de extinción de es-
tos pequeños moluscos que son fundamentales para el mante-
nimiento de la biodiversidad del planeta. 

En colaboración con el Museo de Historia Natural de la Univer-
sidad de Florencia, especialistas mundiales y de otros museos 
nacionales e internacionales se posibilita la realización del cul-
tivo ex situ, la liberación controlada y la concientización am-
biental. 

Friend of the Earth está comprometida en aumentar sus ini-
ciativas de conservación en los próximos años, como esfuerzo 
para proteger el medio ambiente y concientizar al público. 

Salva las mariposas Proyecto de conservación de caracoles
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Cobertura en los Medios 
de Friend of the Earth



El resultado financiero del año 2017 refleja 
el crecimiento de Friend of the Sea y 
Friend of the Earth. Mediante el uso 
adecuado y efectivo de los recursos, los 
ingresos de Friend of the Sea de € 1, 131,000 
fueron más que suficientes para cubrir los 
costos de € 1, 041,000.

Los ingresos provienen principalmente 
de las regalías por el uso del logotipo que 
indica la certificación de Friend of the Sea 
(y Friend of the Earth) y en parte por 
donaciones de diferentes fundaciones. 
Los costos de comercialización de Friend 
of the Sea están dirigidos principalmente 
a programas de concientización y 
proyectos de conservación. 

Un Crecimiento 
Saludable 

AgRICulTuRA
susTENTABlE

gANADERíA
susTENTABlE

ACuICulTuRA
susTENTABlE

PEsCA
susTENTABlE
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24% empleados

5% otros
5% conservación

18% concientización

15% oficina
33% mercadotecnia

costo total

2013               2014               2015               2016          2017 

1,500,000

1,000,000

500,000

0

ingresos costos lUcros/perdidas
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Uso Sustentable de los Océanos: Un Objetivo para el Futuro

Pioneros de la Certificación de Sustentabilidad Independiente

Crecimiento Global

Omega-3 Sustentable

Acuicultura: El Crecimiento Constante de Friend of the Sea

FOS Expende sus Esfuerzos por Salvaguardar los Océanos

Mayor Consciencia por los Alimentos Marítimos

Campañas y Proyectos de Conservación Friend of the Sea

Friend of the Sea en los Medios Internacionales 

¿Por qué elegir Friend of the Sea?

Un Crecimiento Saludable

El Desafío de la Industria Oceánica a los 
Próximos Diez Años: Sustentabilidad 
y Conservación Proactiva.

Hace veintiséis años, cuando comencé a trabajar 
para el programa Dolphin-Safe del Earth Island 
Institute y visité compañías atuneras para incor-
porarlas al proyecto, algunos de los representan-
tes me miraban como si viniera de otro mundo. 
Por primera vez,  alguien los presionó para que 
consideraran su impacto ambiental y el impacto 
de sus flotas distribuidoras. 

En la década de los noventa e incluso a comien-
zos del nuevo milenio, no se disponía de datos 
sobre el estado de las poblaciones de especies 
marinas y solo unos pocos expertos sabían que 
la pesca se había quintuplicado alcanzando su 
máximo. Fue solo con el internet y el desarrollo 
de certificaciones como Friend of the Sea que la 
industria pesquera y los consumidores se dieron 
cuenta del problema y que era necesario elegir 
fuentes sustentables. 

Diez años después, las industrias de mariscos y 
de Omega-3 han revolucionado su percepción 
de los recursos acuáticos. Una cantidad impresio-
nante de empresas se ha comprometido con el 
abastecimiento sustentable, mientras que países 
enteros y entidades internacionales han introdu-
cido leyes y regulaciones para que las industrias 
pesqueras y acuícolas sean sustentables. Desafor-
tunadamente, no se han cumplido todas las pro-
mesas y el lavado de la imagen verde todavía se 
encuentra muy extendido. Como consecuencias, 
el hábitat marino todavía está siendo sobreex-
plotado en océanos, ríos y lagos: algunas flotas 
pesqueras de atún aún matan delfines; las tripu-
laciones todavía se ven obligadas a permanecer 
años en  mar, en contra de las convenciones la-
borales internacionales y de los derechos huma-
nos. Si bien se han logrado algunos resultados 
tangibles de conservación, algunas poblaciones 
se están recuperando mientras que algunos paí-
ses se desmoronan en la esclavitud, nuestra mi-
sión aún está lejos de ser cumplida.

Paolo Bray, Fundador y Director Ejecutivo de Friend of the Sea

PROTEgIENDO 
NuEsTROs 
OCéANOs 
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Uso Sustentable de los Océanos: 
Un Objetivo para el Futuro

Destrucción de hábitat, sobrepesca, contaminación, comercio 
marítimo, acidificación del océano: La influencia humana en 
los mares ha provocado un grave declive en la salud de los 
océanos  a nivel mundial.

La población continúa creciendo y el 60 por ciento de ella 
vive en áreas costeras. El aumento en la demanda mundial de 
productos marítimos continua ejerciendo presión en peces, y 
se estima que el 88 por ciento de las especies se encuentran 
explotadas o sobreexplotadas. El crecimiento de la acuicultu-
ra ha venido compensando la demanda de los productos del 
mar pero ha afectado a hábitats como manglares, humedales 
y aguas costeras. 

Alrededor del 80 por ciento del volumen del comercio interna-
cional de mercancías es transportado vía marítima, los  impac-
tos son en términos de contaminación y colisión de los barcos 
cargueros con ballenas. Los océanos también están contami-
nados con aguas residuales no controladas de origen agrícola 
y urbano. 

Desde 2008, Friend of the Sea trabaja en todo el mundo con 
los estados, la industrias de mariscos y el transporte marítimo, 
científicos, grupos de conservación y el público en general 
para promover las prácticas de pesca y transporte sustentable. 
FOS ha desempeñado un papel fundamental en el movimiento 
mundial para la sustentabilidad de los océanos.

Cada parte del océano presenta alguna 
influencia humana y casi todo el océano 
experimenta múltiples presiones.

Un artículo publicado en Nature Communications por Ocean Health Index’s se muestra el calculó y mapeó de 
cambios en 20 tipos de ecosistemas marinos alrededor del mundo durante cinco años causados por 19 factores de 
estrés antropogénicos. Casi el 66 por ciento del océano y el 77 por ciento de las jurisdicciones nacionales muestran 
un impactó principalmente humano. Los puntajes de impacto acumulativo para el 2013 se muestran arriba.

La misión de Friend of the Sea, 
de acuerdo con los objetivos 
de desarrollo sustentable de 
las Naciones Unidas 2020, es 
proteger el océano mediante 
la promoción de la pesca, la 
acuicultura y la transporte 
sustentable.

Fuentes

Halpern, Benjamin et al. (2015) “Spatial and temporal changes in cumulative 
human impacts on the world’s ocean” Nature Communications

FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016
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Pesca Mundial y Producción Acuícola

cobertUra de hielo estacional

OBJETIVO DE
DESARROLLO
sUSTENTABLE 14
Conservación y uso sustentable 
de los océanos, mares y
recursos marinos para el 
desarrollo sustentable
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Friend of the Sea es un mismo asociado 
a FAO/INFOFISH y sus criterios siguen 
los lineamientos UN FAO para el etique-
tado ecológico de pescado y productos 
pesqueros de la pesca marítima. En par-
ticular, solo los productos de especies no 
sobreexplotadas pueden ser certificados. 

95% de la industria del atún 
participa en el proyecto Dolphin-Safe 
que ha venido salvando millones de 
delfines desde 1991. 

Al reducir los costos y hacer de los requisitos simples, estrictos 
y verificables, FOS es relativamente más asequible y accesible. 
Hasta el 50% de las empresas certificadas son pequeños pro-
ductores. Esto se encuentra en sintonía con la prioridad de FAO 
de garantizar que todos los involucrados, grandes o peque-
ños negocios, puedan solicitar su certificación, especialmente 
aquellos de países en vías de desarrollo donde la mayor parte 
de sus suministros es constituido por productos marítimos.

Produtos de Granja

población no sobreexplotada

Produtos Silvestres

cUmplimiento de la regUlación (tac, no iUU, etc)

responsabilidad social

eficiencia energética

no captUrar especies en peligro de extinción

eficiencia energética

Criterios de Friend of the Sea
Precios accesibles

FOS es el único programa de 
pesca sustentable reconocido 
por un cuerpo nacional de 
acreditación de EU. 

cadena de cUstodia

transporte marítimo sUstentable

cadena de cUstodia

transporte marítimo sUstentable

Friend of the Sea comenzó con Paolo Bray, el Director Europeo 
de The Earth Island Institute Dolphin-Safe tuna Project – el pre-
cursor del movimiento por productos marítimos sustentables. 
Fundado y dirigido por ambientalistas, FOS es percibido por 
las industrias y ONGs como un programa verdaderamente in-
dependiente.

sin impacto en hábitats críticos (manglares, hUmedales, etc) 

conformidad en los parámetros de calidad del agUa

responsabilidad social

redUcir captUra secUndaria

sin gmo, ni hormonas

sin impacto en el lecho marino

máximo 8% de descarte por captUra

El logo y los estándares de Friend of the Sea
brindan garantía al consumidor tanto en los
productos de pesca como en los cultivados.

REPORTE ANuAl FRIEND OF THE sEA 2017-2018

El súper héroe Friend of the Sea

Pioneros de la Certificación 
de Sustentabilidad Independiente

l Se requiere un alto nivel de responsabilidad, prohibición de 
trabajo infantil o trabajo forzoso y normas para la salud y segu-
ridad de los trabajadores. 

l El estándar FOS para la cadena de custodia está diseñado 
para garantizar que los productos marinos certificados proven-
gan de una fuente sustentable y debidamente gestionada. Las 
pruebas de ADN se llevan a cabo en muestras de productos 
certificados para monitorear la trazabilidad. 

l Los requisitos de certificación de FOS han sido reconocidos 
como los mejores en varios estudios internacionales de refe-
rencia (Pew Charitable Trust, Sea Ecology, Food & Water Watch, 
University of Tier / Froese y Proelss). 

l La Comisión Europea incluye a Friend of the Sea entre las 
principales ecoetiquetas de certificación para productos del 
mar sustentables en su informe “¿Cómo eliges tu pescado?”. 

l FOS es el único programa de certificación de productos del 
mar que ha obtenido la acreditación de un miembro de la red 
de organismos nacionales de acreditación de EU. 

l Los Stakeholders son una parte importante del proyecto FOS, 
aseguran que la diversidad de opinión, perspectiva y enfoque 
sean integrales en el esquema. 

Los productos sustentables y sus orígenes son 
auditados en el lugar por organismos de certificación 
independientes bajo los criterios de FOS. 

AYÚDAME A
PROTEGER LOS OCÉANOS

ELIJE PRODUCTOS ETIQUETADOS 
POR FRIEND OF THE SEA 



Crecimiento Mundial

Consumidores alrededor del 
mundo tienen más opciones 
que nunca.

770
COMPAñíAs CERTIFICADAs POR 

FOs CON PRODuCTOs DE ORIgEN 
sIlvEsTRE y ACuíCOlA

65
PAísEs

PRESENCIA MUNDIAL
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EMPREsAs CERTIFICADAs POR FRIEND OF THE sEA

2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013       2014     2015      2016      2017

3,000
PRODuCTOs

150
EsPECIEs COMERCIAlIzADAs

44
EMPREsAs PEsquERAs AuTORIzADAs 
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Compañías certificadas



De acuerdo con la última revisión de UN’s State of Sustainability 
Initiatives, Friend of the Sea se ha convertido en la principal 
fuente de certificación de pesca marítima en el mercado global.

La producción de FOS ha crecido a una tasa del 91% anual 
entre el 2008 y 2015, alcanzando 9.3 millones de toneladas mé-
tricas de marisco certificado, producto de la pesca silvestre en 
2015 (5.7% del total mundial y 10.1% de la pesca total), convir-
tiéndose de esta manera en la fuente más grande de produc-
tos pesqueros certificados por ser sustentables en el mercado 
mundial.
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fos 6.2%
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orgánico 0.1%

asc 0.4%
gaa bap 0.4%

globalg.a.p. 1.3%

flotas y pesca aprobadas

presencia friend of the sea
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Crecimiento anual (2008–2015): 
FOS: 91% ; MSC: 18%; Total: 1%. 
Fuente: FAO Fishstat, 2015; FOS, MSC, personal 
communication, 2015.

Fuentes

State of Sustainability Initiatives Review: Standards and the Blue Economy, 
International Institute for Sustainable Development (IISD), 2016
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La sustentabilidad ambiental es un tema relevante para la in-
dustria del Omega-3, ya que enfrenta preocupaciones por parte 
de sus consumidores. Los productores de Omega-3 interesados 
en obtener la certificación de Friend of the Sea deben verificar 
si sus proveedores son certificados, para después implementar 
sus respectivas prácticas sustentables. De esta manera, estas em-
presas de Omega-3 pueden garantizar la sustentabilidad de sus 
productos para sus consumidores en todo el mundo.

Los EEUU, Escandinavia, Europa Central y Australia son los mer-
cados con mayor presencia de suplementos de Omega-3 con 
etiqueta de Friend of the Sea. Las pesqueras y flotas antárticas 
de krill, arenque y anchoas peruanas están aprobadas de acuer-
do con los requisitos de sustentabilidad de Friend of the Sea.

Omega-3 
Sustentable
Friend of the Sea se ha convertido en 
referencia internacional para productores 
de aceite de pescado, harina de pescado, 
alimento para peces y suplementos de 
Omega-3.

Algunos de los productos de Omega-3 
certificados por Friend of the Sea 
provienen de cortes de pescado 
o recortes obtenidos durante el 
procesamiento de ciertos mariscos, 
esto optimiza el recurso marino y 
disminuye la cantidad de desperdicios.

421
EMPREsAs HAN CONFIADO EN lA 

EvAluACIóN DE FRIEND OF THE sEA 
COMO vERIFICADOR DEl ORIgEN 

susTENTABlE EN sus PRODuCTOs

32
PAísEs

16



Los requisitos de Friend of the Sea para la acuicultura han sido 
evaluados como los más estrictos y con los mejores rendimien-
tos entre los estándares internacionales; desde el principio es-
tos incluyeron los requisitos de responsabilidad social, gestión 
de residuos, agua y energía. Están incluidos todos los aspectos 
de la cadena de producción considerando su cobertura por 
una cadena de custodia apropiada: desde los reproductores 
hasta la granja acuícola, la cosecha y el procesamiento. Recien-
temente se han introducido estándares y requisitos para harina 
de pescado a partir de insectos.

En 30 países las compañías certificadas por Friend of the Sea 
representan a grandes y pequeñas empresas que manejan una 
amplia gama de especies. Los estándares de acuicultura de FOS 
abarcan una diversidad de especies, desde las vieiras peruanas 
hasta el esturión del Adriático, tanto de agua dulce como agua 
salada.

Acuicultura:
El Crecimiento Constante 
de Friend of the Sea 

122
EMPREsAs COMPROMETIDAs CON lA 

PRODuCCIóN susTENTABlE

Bienestar Animal: El Nuevo Desafío
Friend of the Sea y Fair-Fish International Association (FFI) han 
recibido un subsidio de Open Philanthropy Project para pro-
mover los principios de bienestar animal entre las empresas 
acuiculturas certificadas por Friend of the Sea. 

Como parte de un proyecto a dos años el FishEthoBase-re-
search, equipo de FFI, evaluará el bienestar de los peces en 
empresas acuícolas certificadas por Friend of the Sea mediante 
la observación directa de sus prácticas. Los hallazgos de estas 
evaluaciones serán utilizados para formular recomendaciones 
para mejoras especificas en las granjas y para el desarrollo de 
criterios de bienestar animal y su posible inclusión en los es-
tándares de Friend of the Sea. Además, Friend of the Sea y FFI 
tienen planeado compartir su investigación a través de presen-
taciones formales en conferencias académicas e industriales. 

Friend of the Sea introducirá nuevos 
estándares para el bien estar de los 
peces, esto siguiendo los resultados de un 
importante estudio internacional llevado a 
cabo por FOS sobre el bienestar en los peces.

Acipenser baeri
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser nacarii
Acipenser stellatus
Acipenser transmontanus
Argopecten purpuratus
Argyrosomus regius
Crassostrea gigas
Dicentrarchus labrax
Diplodus puntazzo

La contribución del 
sector acuicultor en 

el subministro de 
mariscos de consumo 

humano superó a la de 
la pesca tradicional. 

Haliotis midae
Huso huso
Lates calcarifer
Litopenaeus vannamei
Meretrix meretrix
Mytilus chilensis
Mytilus edulis
Mytilus galloprovincialis
Oncorhynchus mykiss
Penaeus monodon

Especies criadas por acuicultivo 
certificadas por Friend of the Sea

Rachycentron canadum
Salmo salar
Salvelinus alpinus
Salvelinus fontinalis
Scophthalmus maximus
Seriola lalandi
Solea senegalensis
Sparus aurata
Thunnus maccoyii
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De acuerdo con la misión de 
Friend of the Sea de promover 
las prácticas sustentables y re-
ducir el impacto antrópico en 
los océanos, se han introducido 
6 nuevas normas de certificaci-
ón, todas primeras en su tipo. 

FOS Expende sus Esfuerzos 
por Salvaguardar los Océanos

Transporte marítimo 
Puesto que el 90% del comercio del mundo es transportado vía 
marítima, y esta industria representa del 3 al 4 % de las emisio-
nes mundiales de CO2, el transporte marítimo tiene el potencial 
de reducir su propio impacto ambiental. FOS ha desarrollado 
una nueva certificación con el objetivo de aumentar las prácticas 
de responsabilidad de la industria del transporte marítimo. Los 
criterios incluidos en el esquema de certificación van desde la 
prevención de contaminación hasta aumentar la eficiencia del 
combustible, desde la gestión de residuos hasta la responsabi-
lidad social. 

Los nuevos estándares para transporte 
marítimo, observación de ballenas y delfines, 
peces ornamentales, algas marinas, comida 
de peces a base de insectos y cremas 
de protección solar UV incrementan los 
resultados de conservación y la visibilidad 
de Friend of the Sea.

Observación de ballenas y delfines 
La observación de ballenas y delfines representa una importante 
contribución a la economía de muchos países de primer mundo 
y en vías de desarrollo. Consiste en expediciones en barco para 
observa una variedad de vida marina incluyendo cetáceos, focas, 
aves y tiburones. Se sabe que el rápido crecimiento en el número 
de operaciones de observación de ballenas puede cambiar el 
comportamiento de los mamíferos marinos, los padrones mi-
gratorios hasta los ciclos respiratorios. El estándar de Friend of 
the Sea ayuda a los operadores a evaluar amenazas y promover 
mejores prácticas.  

Algas 
Las algas marinas son una parte importante de los océanos y 
merecen atención y protección. Más del 95% de la producción 
mundial de algas es realizada en granjas de acuicultura. Varios 
estudios han puesto de manifiesto cómo el cultivo de algas en 
pequeña escala puede proporcionar beneficios sociales y eco-
nómicos en comunidades locales y, al mismo tiempo, tener un 
impacto positivo en términos de la huella de carbono, los requi-
sitos de Friend of the Sea apuntan a promover en las acuícolas 
un impacto social y ambiental sustentable. 

Especies ornamentales
Las especies ornamentales son especies marinas tropicales que 
se mantienen en acuarios domésticos y públicos  que incluyen 
peces, corales, crustáceos, moluscos y rocas vivas. La certifica-
ción de sustentabilidad de Friend of the Sea para especies orna-
mentales hace que los proveedores informen a sus consumido-
res las medidas de conservación que llevan a cabo para reducir 
su posible impacto ambiental. 

Comida de peces a base de insectos cultivados
Algunas compañías has desarrollado nuevos tipos de alimentos 
para granjas acuícolas que podrían ayudar al medioambiente: el 
desarrollo de comida de peces a base de insectos. Con el fin de 
promover y monitorear esta nueva solución, Friend of the Sea ha 
lanzado un nuevo requisitos de sustentabilidad.
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La Crema de Protección
Safe Sea es certificada 
por Friend of the Sea 
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Días de concientización escolar
Hong Kong - Suiza - Italia
Desde 2015, FOS ha organizado una serie de jornadas de con-
cientización en diferentes escuelas de diferentes niveles alrede-
dor del mundo. Miles de estudiantes han sido introducidos a la 
pesca y la acuicultura a través de temas clave como de biodi-
versidad, sobrepesca, métodos de pesca y acuicultura sustenta-
bles, y de la responsabilidad que tienen los consumidores. Las 
actividades incluyen videos interactivos, preguntas de opción 
múltiple y juegos donde asumes papeles. 

Al final del día, material informativo e interactivo es distribuido 
entre los estudiantes para que puedan difundir el mensaje en-
tre sus amigos y familiares.

Mayor Consciencia por 
los Alimentos Marítimos
Desde herramientas digitales hasta 
actividades educativas y anuncios en 
tiendas, Friend of the Sea ha estado 
trabajando con sus socios para la 
concientización de los consumidores sobre 
la conservación de los océanos y los efectos 
beneficios de una elección sustentable. 

Envolviendo a los consumidores 
en los comercios
A través de su capacidad para influencias a los consumidores 
en los comercios, los comerciantes desempeñan un papel fun-
damental en la promoción de la ecoetiqueta de Friend of the 
Sea. Las alianzas con los vendedores que comparten las misma 
misión que Friend of the Sea y la presencia de nuestros pro-
ductos en sus tiendas son un estímulo importante para que 
pescadores y los acuicultores procuren su certificación FOS.

Construyendo reacciones mundiales
Friend of the Sea promueve sus productos certificados mun-
dialmente organizando eventos, asistiendo a conferencias y 
brindando soporte a través de una gama cada vez mayor de 
plataformas en internet. Las reuniones llamadas One to One se 
han realizado en Venecia, Milán y Bangkok. En esas reuniones, 
los representantes de cadenas comerciales e importantes pro-
veedores han tenido la oportunidad de conocer a empresas 
reconocidas internacionalmente por sus mariscos certificados 
por Friend of the Sea.
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Salvando ballenas de los atropellamientos 
con barcos cargueros 
En 2015, Friend of the Sea lanzó una campaña enfocada al au-
mento del número de ballenas muertas o afectadas por los im-
pactos de los barcos cargueros.

Las ballenas azules pigmeas y otras ballenas se alimentan y 
reproducen en el área del Océano Índico junto al sur de Sri 
Lanka. La misma área es uno de los locales más transitados por 
barcos de cargueros del mundo. Además de los posibles coli-
siones letales, los barcos de “pared de ruido” crean impactos 
negativos en el comportamiento alimenticio y reproductivo de 
las ballenas. 

Friend of the Sea invitó a World Shipping Council (WSC) y al 
gobierno de Sri Lanka a presentar una propuesta a la Organiza-
ción Marítima Internacional para cambiar las rutas de navega-
ción 15 millas al sur, reduciendo así el riesgo de colisionar con 
ballenas en un 94%. Además, Friend of the Sea ha propuesto a 
WSC un proyecto mundial para introducir medidas de reduc-
ción en los atropellamientos de las ballenas.

Como ONG con la misión de conservar el medio amiente 
marino, FOS ha donado, a lo largo de sus años, una importante 
parte de sus ingresos a selectas iniciativas de conservación. 
Últimamente, hemos desarrollado nuestros propios proyectos 
y campañas para salvar especies en peligro de extinción.  

El programa de investigación del ti-
burón ballena de las Maldivas (MWS-
RP), es una organización dedicada a 
la investigación del tiburón ballena 
y enfocada al fomento de iniciativas 
de conservación en las Maldivas y el 
Océano Índico.

La Organización para el Desarrollo de 
la Acuicultura para el Medio Ambien-
te (ADE), es una organización sin fines 
de lucro que desarrolla proyectos de 
conservación e investigación de arre-
cifes de coral en Fiyi como la reha-
bilitación de arrecifes de coral con la 
participación de la comunidad local.

Campañas y proyectos 
de conservación 
Friend of the Sea

El esturión rescatado de la extinción
En las últimas décadas, la antropización de los ríos, la conta-
minación y la pesca ilegal han amenazado la existencia de los 
esturiones en todo el mundo. Ya la mayoría de las especies se 
encuentran en peligro de extinción crítico.

Friend of the Sea apoya y participa, en colaboración con la 
Asociación Italiana de Pesca Deportiva (FIPSAS), en un pro-
yecto para ayudar a evitar la extinción Esturión Adriático. Más 
de 15,000 esturiones con microchips, de la empresa de caviar 
Storione Ticino certificada por Friend of the Sea, se han intro-
ducido en los principales ríos del norte de Italia. Los informes 
de avistamiento de juveniles, producto de su reproducción en 
la naturaleza, confirman el éxito del proyecto. Friend of the Sea 
ha producido un documental profesional que se encuentra dis-
ponible en el canal de Youtube de FOS. 

Friend of the Sea apoya y dona a los siguientes 
selectos proyectos de conservación

Proyecto de la Foca Monje en Italia
LIPU (la más grande organización 
para la conservación de aves en Ita-
lia) ha desarrollado un proyecto para 
la protección  y conservación de há-
bitats en la laguna de Venecia, donde 
se alojan focas monje y aves marinas.

RSPB Salvando Albatros  
Salvando Albatros, una campaña de 
la Royal Society for the Protection of 
Birds (RSPB) ha logrado resultados 
tangibles en la conservación de estas 
aves marinas en peligro de extinción. 
El proyecto tiene como objetivo edu-
car a los pescadores y las partes inte-
resadas de la industria en siete puntos 
críticos de captura accidental de aves 
marinas en todo el mundo, incluidos 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Na-
mibia, Sudáfrica y Uruguay.
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Conservación del Tiburón Ballena en las Maldivas

Propagación de arrecifes en Fiyi



Compromiso con 
el medio ambiente



Friend of the Sea en los 
Medios Internacionales 



.  Experiencia – 30 años en el área de certificación 
   de mariscos sustentables

.  Independiente de la industria

.  Un sello para acuicultura, pesca, Omega-3, 
   y ahora transporte marítimo y más

.  Reconocido por organismos internacionales 
   de acreditación

.  Auditorias de terceros por organismos 
   de certificación independientes

.  Rápido pero estricto proceso de auditoria

.  Accesible también para pequeñas empresas

.  Incluye responsabilidad social

.  Apoya proyectos de conservación 
   e iniciativas de concientización

¿Por qué elegir la
certificación de 
Friend of the Sea?

.  Confirmar, resaltar y promover el compromiso 
   de la conservación del hábitat marino

.  Contribuir a la conservación marina apoyando 
   por Friend of the Sea

.  Tener su certificación publica en la media

.  Atraer consumidores responsables

.  Acceder a nuevos mercados

.  Participación en eventos de Networking

.  Comercialización conjunta con FOS

¿Cuáles son los beneficios 
de la certificación 
de Friend of the Sea?
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