
BUENA GERENCIA DE LAS PESQUERÍAS
Islandia ha estado en la vanguardia en lo que se refiere a la gerencia de las 
pesquerías, con énfasis en el aprovechamiento sostenible de las reservas de  
pescado y un trato adecuado del ambiente ecomarino. El sistema islandés de control 
de las pesquerías ha sido desarrollado conforme al derecho internacional y al Código 
de Conducta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, OAA (quizá más conocida en su versión inglesa, FAO).

CERTIFICACIÓN POR TERCEROS
El propósito de la obtención de la certificación de las pesquerías islandesas 
por un organismo de certificación independiente es demostrar con total 
transparencia que tanto la pesca como la gerencia de las pesquerías en Islandia 
se lleva a cabo de una manera responsable y reconocida.

La organización de las Naciones Unidas FAO ha desarrollado y adoptado 
ciertas líneas directrices (Guidelines) para la certificación y el ecoetiquetado 
basadas en el mercado y establecidas en reglas fundamentales o claramente 
manifestadas. Estas reglas fundamentales o principios incluyen medidas para 
evitar obstáculos al comercio y establecen que, si están de acuerdo con las 
líneas directrices de la FAO distintos esquemas de ecoetiquetado se deben 
considerar equivalentes. 
 
PESQUERÍAS CERTIFICADAS - REGLAS SOBRE EL 
CONTROL DE LAS  CAPTURAS
Las autoridades islandesas han adoptado una política de cosecha y control 
formal de las capturas para el bacalao, eglefino, carbonero y la gallineta nórdica 
dorada. La certificación independiente posterior por terceros (third-party 
certification) según los requirimientos internacionales más altos confirma el 
alto nivel de la gerencia de estas pesquerías.

El Consejo internacional para la Exploración del Mar (ICES en inglés) ha confirmado 
que las reglas adoptadas para el control de la cosecha de estas pesquerías están 
conforme con el enfoque preventivo de la gerencia de las pesquerías.

El organismo de certificación “Ireland’s Global Trust Certification (Certificación 
de Fianza Global de Irlanda)”, que forma parte de SAI Global, condujo la referida 
evaluación y emitió la certificación para las citadas pesquerías.

BACALAO
Certificado en 2010

EGLEFINO
Certificado en 2013

CARBONERO
Certificado en 2013

GALLINETA NÓRDICA DORADA
Certificada en 2014
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PARA MÁS INFORMACIÓN:

El Programa de Certificación de la Gerencia Responsable 
de las Pesquerías Islandesas, que se basa en las líneas 
directrices de la FAO, es un modelo de certificación por 
terceros para verificar la gerencia responsable de las 
pesquerías en aguas islandesas y el trato adecuado de  
los recursos marinos. 


