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Les escribo al final de un año fenomenal, que nos ha visto pasar de IFFO RS a MarinTrust, un proceso que 
comenzamos hace más de un año, para asegurarnos de ser aptos para el propósito como organización y tener 
una visión clara de lo que queremos, y el plan estratégico para llegar allí y satisfacer mejor las necesidades del 
sector de ingredientes marinos. El nuevo nombre y el logotipo fueron la etapa final de este desarrollo, ¡Y algo 
de lo que estamos muy orgullosos! El factor clave para el cambio fue la necesidad de proteger la credibilidad 
de nuestros titulares de certificados, que han sido evaluados de forma independiente.

El otro gran logro de este año ha sido la obtención de la membresía plena de ISEAL en abril de 2020. Esto 
reconoce el impresionante trabajo que se ha realizado para seguir mejorando nuestro sistema de Monitoreo, 
Evaluación y Aprendizaje (MEL) y consolida nuestra posición como un estándar global creíble.

Entre la emoción de un nuevo logotipo y elogios de ISEAL, el trabajo central de MarinTrust no ha disminuido y 
estoy encantada con el progreso realizado hasta el momento, con más del 50% de todos los ingredientes 
marinos producidos a nivel mundial ahora certificados bajo el programa MarinTrust. Queremos 
elevar el nivel de exigencia y, en 2019, anunciamos nuestra ambición de alcanzar el 75% de certificación, en 
evaluación o en nuestro Programa de Mejora en 2025. Este año también se ha completado la Cadena de 
Custodia v2.0, que se lanzará en agosto, y se inició el proceso para revisar el estándar de fábrica hacia v2.1.

Palabras introductorias 
de la Presidenta Ejecutiva 
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LIBBY WOODHATCH 
PRESIDENTA EJECUTIVA

DE MARINTRUST



Sin embargo, con el tiempo se ha vuelto cada vez más evidente que el sector de ingredientes marinos es 
completamente incomprendido o un “punto ciego” entre muchas partes interesadas, por lo que hemos 
estado trabajando en nuestra estrategia para mapear a nuestras partes interesadas, lo que resultó 
en la creación de un programa de compromiso focalizado con los minoristas, las ONG, otros titulares de 
estándares y organismos de la industria, para aumentar su base de conocimientos, nuestro objetivo es lograr 
el respaldo estratégico en toda la cadena de valor para el 2025. ¡La industria tiene una gran historia que 
contar y tenemos que contarla!

La colaboración es clave para aumentar y proteger la reputación de los ingredientes marinos y del Programa 
MarinTrust, y en 2019 firmamos un memorando de entendimiento con SNP, el organismo comercial 
peruano que representa a la industria de la harina y el aceite de pescado, y con IFFO, la Organización de 
ingredientes marinos.

No puedo terminar sin agradecer a nuestro Comité de Gobernanza y a los miembros de los demas sub-comites 
que generosamente proporcionan su tiempo y energía para garantizar que MarinTrust siga siendo creíble y 
accesible. Sin embargo, mi reconocimiento final debe ser para el personal de MarinTrust, que me hace sentir 
increíblemente orgullosa a diario, ya que su entusiasmo y compromiso con MarinTrust y la industria nos ha 
permitido entregar más de lo que debería ser posible para tal pequeño equipo.

LIBBY WOODHATCH 
PRESIDENTA EJECUTIVA

DE MARINTRUST
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En el transcurso de los últimos 12 meses, MarinTrust les dio la bienvenida a:

Hechos claves y cifras sobre los titulares de certificados

Cadena de Custodia 
MarinTrust

El programa 
MarinTrust

sitios certificados países en todo
el mundo

MarinTrust

plantas 
certificadas

2767
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l Bioceval SAS – Francia
l Protein Oil and Industry – Marruecos  
l Industrias Barda S.A de C.V – México 
l Pacifico Industrial S.A de C.V – México
l Piyo Bhokabhan Co., Ltd. – Tailandia
l Minh Thang SA DEC Company Ltd – Vietnam 
l Vinh Hoan Corporation – Vietnam

Nuevas plantas 
MarinTrust:
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l Da NovoSana (Taicang) Bio Feed Co. Ltd – China 
l Danish Dairy & Agricultural Suppliers Ltd – Dinamarca 
l INASA Industrial Aceitera S.A. – Ecuador 
l Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos S.A. – España
l Omicron Dephaa S.L. – España
l Fishmeal Marketing Development Co., Ltd. – Tailandia

Nuevas plantas del Estándar 
MarinTrust para la 
Cadena de Custodia:
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Lo más destacado
Nuevo nombre y logotipo

“
En abril de 2020, anunciamos el nuevo nombre de IFFO RS, MarinTrust, y presentamos nuestro nuevo 
logotipo. El nuevo nombre transmite el valor que MarinTrust aporta a sus partes interesadas: la confianza 
en los ingredientes marinos de una productora certificada. Este cambio de marca contribuye a proteger la 
credibilidad de los titulares de certificados y respalda nuestra ambición de seguir creciendo y abordando los 
desafíos existentes, como la gestión de las pesquerías de especies múltiples y los impactos de la industria de 
la harina de pescado en las comunidades locales.

Tracy Cambridge, Directora de Abastecimiento Responsable (Europa) para Thai Union Group y miembro del 
Comité del Consejo de Administración de MarinTrust, explicó:

LOS PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN PROPORCIONAN UNA FORMA VALIOSA 
DE GARANTIZAR LAS MEJORES PRÁCTICAS UNIFORMES EN TODO EL SECTOR 
DE INGREDIENTES MARINOS Y GARANTIZAN QUE LOS ESTÁNDARES NO SOLO 
SE CUMPLAN, SINO QUE TODOS LOS PARTICIPANTES LOS REVISEN Y CUMPLAN 
CONTINUAMENTE. TAMBIÉN LE GARANTIZAN A LOS CLIENTES Y OTRAS PARTES 
INTERESADAS QUE LOS PRODUCTOS SE OBTIENEN Y PRODUCEN DE MANERA 
RESPONSABLE. AL IGUAL QUE TODOS ESTOS PROGRAMAS, LOS ESTÁNDARES 
MARINTRUST SE SOMETEN A UNA REVISIÓN Y EVOLUCIÓN CONTINUA Y 
ESTE CAMBIO DE MARCA REFLEJA ESTO, ASÍ COMO LA CONFIANZA QUE LOS 
PRODUCTORES Y CLIENTES DEPOSITAN EN LOS ESTÁNDARES.

“
TRACY CAMBRIDGE

DIRECTORA DE ABASTECIMIENTO 
RESPONSABLE (EUROPA) PARA THAI 

UNION GROUP
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Membresía ISEAL

El 29 de abril de 2020, MarinTrust fue aceptado como miembro de ISEAL Alliance, la organización de membresía global para sistemas de 
estándares de sostenibilidad. Como miembro de ISEAL, MarinTrust debe demostrar y mantener el cumplimiento de los códigos de buenas 
prácticas de ISEAL a lo largo de los años.

MARINTRUST HA PROPORCIONADO LOS ESTÁNDARES LÍDERES PARA LOS 
INGREDIENTES MARINOS QUE UTILIZAMOS EN NUESTRO NEGOCIO DE ALIMENTOS 
BALANCEADOS PARA ACUICULTURA. AL CONVERTIRSE EN MIEMBROS DE ISEAL, 
MARINTRUST HA DEMOSTRADO QUE ESTÁN ABIERTOS A LAS OPINIONES DE UNA 
AMPLIA GAMA DE PARTES INTERESADAS, AUMENTANDO Y FORTALECIENDO SUS 
ESTÁNDARES Y CREDIBILIDAD.

“

“
ESTE LOGRO ES UN TESTIMONIO DE SU DEDICACIÓN PARA TRANSFORMAR LA 
PRODUCCIÓN DE INGREDIENTES MARINOS. LOGRAR LA MEMBRESÍA PLENA DE 
ISEAL ILUSTRA CLARAMENTE SU COMPROMISO CON PRÁCTICAS CREÍBLES Y PARA 
GARANTIZAR LA MEJORA CONTINUA. 

“ “
 KARIN KREIDER

 DIRECTORA EJECUTIVA 
DE ISEAL ALLIANCE

DAVE ROBB
DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD 
DE CARGILL AQUA NUTRITION
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Covid-19

Se ha trabajado para determinar los riesgos potenciales para el programa debido al impacto de COVID-19. El impacto inmediato en MarinTrust 
es la incapacidad de los organismos de certificación para enviar auditores para realizar auditorías in situ. Como resultado, MarinTrust ha 
invocado su “Proceso para el manejo de auditorías remotas de fábrica de MarinTrust y Cadena de Custodia de MarinTrust durante 
eventos de circunstancias extraordinarias” con efecto inmediato. Las medidas introducidas incluyen extensiones de certificados para 
recertificaciones, con la introducción planificada de auditorías remotas para vigilancia si esta situación actual continúa. Solo los titulares de 
certificados actuales tendrán acceso a esto, y los nuevos solicitantes no podrán acceder a una auditoría remota, pero podrán prepararse para 
una auditoría in situ para que estén “listos para la auditoría” una vez que se puedan reanudar los viajes. Esta Política se revisa mensualmente 
y se modifica cuando corresponda. Se llevó a cabo una sesión de capacitación en línea para auditores sobre cómo realizar auditorías remotas 
de acuerdo con nuestra Política COVID 19.

Las listas de verificación de auditoría remota se probarán en junio/julio de 2020 para garantizar que sean eficientes, sólidas y efectivas.

“

FRANCISCO ALDON
DIRECTOR GENERAL DE MARINTRUST

COVID-19 HA ACELERADO LA NECESIDAD DE INNOVACIÓN CON RESPECTO A 
LAS PREOCUPACIONES SOBRE LA CADENA DE CUSTODIA Y LA TRAZABILIDAD, 
REVELANDO EL POTENCIAL Y LOS LÍMITES DE LA AUDITORÍA EN LÍNEA.

“
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MarinTrust firmó un memorando de entendimiento con la 
Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) peruana en noviembre 
de 2019 para permitir que ambas organizaciones trabajen juntas. 
Los objetivos de SNP y MarinTrust son complementarios, ya que SNP 
trabaja para ayudar a desarrollar las industrias pesqueras y acuícolas 
del país, a través de la lucha contra la pesca ilegal y promoviendo 
la sostenibilidad, la innovación, la ciencia y la protección del medio 
ambiente. SNP respaldará a MarinTrust con auditorías de prueba 
contra los estándares relevantes que se actualizarán o desarrollarán 
más.

Memorando de entendimiento 
con el SNP de Perú
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COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE GSA, ME ALIENTA QUE MARINTRUST APOYE 
EL RFVS. LOS INGREDIENTES MARINOS SON CLAVE PARA LA CADENA DE VALOR 
DE LA ACUICULTURA Y ES ESENCIAL PODER GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LA 
TRIPULACIÓN EN AQUELLOS BUQUES QUE SUMINISTRAN EL PESCADO A LAS 
PLANTAS DE HARINA DE PESCADO AL COMIENZO DE ESTA CADENA.

“ “

ALLY DINGWALL
 ACUICULTURA Y PESCA GERENTE 

SOSTENIBLE Y FUENTE 
ÉTICA - SAINSBURY’S SUPERMARKET 
LTD Y MIEMBRO DE LA JUNTA GSA

Colaboración con otros programas de certificación

Trabajar con otros  programas de certificación que comparten los mismos objetivos de responsabilidad en la industria pesquera es clave para 
el éxito de la garantía de la industria. Todas las actividades dentro de la cadena de valor de ingredientes marinos están cubiertas por muchos 
estándares: algunos son específicos para las actividades que forman parte de la cadena de valor y otros cubren varias partes de la cadena de 
valor. Sin embargo, la mayoría de los estándares identificados comparten objetivos definidos sobre aspectos ambientales y sociales según 
lo exigido por el mercado que pueden complementarse entre sí para asegurar todas las diferentes partes de la cadena de valor.

MarinTrust trabaja en colaboración con otros estándares, como el Esquema de Barco Pesquero Responsable (RFVS), que es un estándar social 
para los barcos pesqueros propiedad de Global Seafood Assurances (GSA). Actualmente se encuentra en las últimas etapas de desarrollo. 
Se realizó una auditoría piloto de RFVS en Callao, Perú, donde un par de compañías de harina de pescado participaron con el apoyo de SNP 
(Sociedad Nacional de Pesquería, Perú) y MarinTrust.
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FRANCISCO ALDON
DIRECTOR GENERAL 

DE MARINTRUST
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“ “HACE YA DIEZ AÑOS QUE SE CREÓ NUESTRO PROGRAMA (2009). DESDE LA CERTIFICACIÓN DE LA PRIMERA 
PLANTA DE HARINA DE PESCADO CON IFFO RS EN 2010, EL ESTÁNDAR HA CRECIDO SIGNIFICATIVAMENTE, 
CON MÁS DE LA MITAD DE LA HARINA Y EL ACEITE DE PESCADO PRODUCIDOS EN TODO EL MUNDO 
AHORA CERTIFICADOS CON NUESTROS ESTÁNDARES.

NUESTRO PROGRAMA RECIENTEMENTE RENOMBRADO, AHORA MARINTRUST, HA SEGUIDO CRECIENDO, CON 
MÁS DE 150 PLANTAS CERTIFICADAS EN 27 PAÍSES Y MAS DE 60 NEGOCIOS CERTIFICADOS CON NUESTRA 
CADENA DE CUSTODIA.

LOS ESTÁNDARES SE AJUSTAN REGULARMENTE PARA MANTENERLOS ACTUALIZADOS CON RESPECTO 
A LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES. LA INCLUSIÓN DE LA TRAZABILIDAD Y TECNOLOGÍA 
INTELIGENTE EN EL PROGRAMA NOS AYUDARÁ A MANTENERNOS AL DÍA CON LOS RÁPIDOS CAMBIOS 
EN EL MERCADO. CON ESTO EN MENTE, ESTAMOS DESARROLLANDO MARINTRUST V2.1 QUE INCLUIRÁ 
SISTEMAS MEJORADOS DE TRAZABILIDAD Y GESTIÓN, MEJORES PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS DE 
ASPECTOS SOCIALES A NIVEL DE EMBARCACIÓN PARA FINES DE 2021.

OTROS DESARROLLOS ADICIONALES, COMO EL DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE ESPECIES MÚLTIPLES, 
HAN PROGRESADO DESDE EL LANZAMIENTO DE SU PILOTO EN 2018. ESTA SERÁ UNA GRAN HERRAMIENTA 
PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE ESTAS PESQUERÍAS MUY DINÁMICAS Y CONTRIBUIRÁ A IMPULSAR UN 
CAMBIO POSITIVO EN ALGUNAS REGIONES DONDE LOS ESTÁNDARES PESQUEROS ACTUALES NO PUEDEN 
APLICARSE EN SU TOTALIDAD.

Desarrollos de estándares 
Actualización del Director General de MarinTrust 

“
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Aumento de la capacidad del auditor y del organismo de certificación

Como programa de certificación creíble, MarinTrust trabaja con organismos 
de certificación acreditados por terceros (ISO 17065) que auditan las fábricas 
productoras de harina y aceite de pescado y evalúan las pesquerías.

Hemos estado desarrollando un plan de trabajo que aumenta la capacidad del 
organismo de certificación y el auditor, así como la eficiencia a través de talleres de 
capacitación y calibraciones de evaluadores y auditores de pesquerías. Se impartieron 
cursos de capacitación al personal de SAI Global, uno de los organismos de certificación 
que trabajan para nosotros, tanto en Irlanda como en Tailandia.

Además, en enero de 2020, MarinTrust hizo un llamado para que se agregue un 
nuevo Organismo de Certificación para certificar contra el Programa MarinTrust. 
MarinTrust recibió solicitudes de organismos de certificación y se encargó a un 
equipo independiente de consultores que realizara la revisión de las solicitudes. Los 
resultados se presentaron al Comité de Gobernanza en mayo de 2020 y el nuevo 
organismo de certificación se encuentra actualmente en proceso de incorporación.
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Desarrollo continuo del estándar

La revisión hacia MarinTrust V2.1 comenzó en 2019 y se espera que finalice en diciembre de 2020 con el objetivo de lanzarla en junio de 2021.

Sección V2.0 V2.1 Diferencias

1 Prácticas de abastecimiento Prácticas de abastecimiento

Redacción revisada (considerando Código de Conducta de Pesca 
Responsable de la FAO) para una interpretación clara y consistente. En 
línea con MSC para el criterio de pescado entero considerando GSSI. 
Verificación de reconocimiento para el pescado entero certificado por 
estándares de terceros (MSC). Inclusión de criterios de abastecimiento 
de subproductos.

2 Trazabilidad Trazabilidad
Introducción de una nueva versión CdC V2 que incluye control de lote 
(elementos de datos clave - KDEs), ejercicios de balance de masa y 
trazabilidad, subcontratistas, etiquetado y segregación, integridad del 
producto, verificación y control del logo/declaración.

3 GMP GMP
Mejorar la sección completa que tomará en consideración los criterios 
de Buenas Practicas de Manufactura para la producción destinada al 
consumo humano.

4 Subproductos
 Capacitación del personal 
y responsabilidades de 
representantes clave

Nueva sección- criterios para el sistema de gestión de la organización 
para abordar los requisitos del estándar

5 Social Social
Revisar considerando las convenciones ILO mas relevantes y actuales 
y probar la posibilidad de extender esto a las embarcaciones que 
proporcionan pescado entero. Incluir indicadores de desempeño social.

6 Medio ambiente Medio ambiente Revisar considerando los estándares internacionales relevantes e 
incluir los indicadores de desempeño ambiental.

7 Participación de la comunidad Participación de la comunidad Revisar la sección para la definición de intención y claridad de redacción.
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Cadena de Custodia (CdC) de MarinTrust 

Han pasado 6 años desde la última revisión del Estándar de la Cadena de Custodia 
de MarinTrust. Hemos emprendido el desarrollo de la nueva versión para 
incorporar sistemas de gestión integrados y, posteriormente, mejorar nuestros 
procesos sólidos asegurando la calidad y la trazabilidad del producto aún más. Un 
fuerte control de lotes a través de elementos de datos clave facilitará la trazabilidad 
para satisfacer las necesidades del mercado para la segregación de productos 
vinculados al origen de la materia prima.

Este estándar se ha desarrollado utilizando un proceso de consulta de múltiples 
partes interesadas con el apoyo de expertos técnicos y consultores. Además, 
se ha probado en fabricantes de alimentos balanceados, refinerías de aceite, 
instalaciones de almacenamiento y comerciantes en China, Tailandia, Perú y 
Chile para comprender cuál podría ser el impacto en los negocios certificados 
actuales con el nuevo estandar. El período de consulta pública (diciembre de 
2019 - enero de 2020) les ofreció la oportunidad a otras partes interesadas 
adicionales de contribuir al desarrollo posterior del estándar.

Se estima que la versión 2.0 del estándar Cadena de Custodia de MarinTrust 
se lanzará en julio de 2020 para su implementación en octubre (retraso 
debido a Covid-19).

Hacia V2.0
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Cadena de Custodia (CdC) de MarinTrust

Sección V1.1 V2.0 Diferencias

1 Principios generales
de trazabilidad

General Principles 
of Traceability

Nuevas cláusulas que incluyen la aprobación del proveedor y sistemas 
de monitoreo que incluyen a los comerciantes e involucran agentes 
/ corredores con control de lotes (KDE), HACCP / VACCP / TACCP con 
mayor énfasis en el origen del material.

2 Trazabilidad dentro
de la cadena de suministro

Verificación de trazabilidad
y etiquetado

Sección revisada que cubre el balance de masa, el etiquetado y la 
segregación en todas las actividades diferentes, como almacenamiento 
inicial, procesamiento, despacho final, almacenamiento final, entrega al 
cliente, etc.

3 Trazabilidad y etiquetado Subcontratistas Nueva sección - evaluación y control documentado de subcontratistas, 
ejercicios de balance de masa e integridad del producto.

4 _______________________
 Uso del logotipo de 
certificación o declaración

Sección reforzada: verificación de etiquetado y control sobre el uso del 
logotipo o declaración de MarinTrust.

5 _______________________

Capacitación del personal 
y responsabilidades de los 
representantes clave

Nueva sección: introducción de un sistema de capacitación 
documentado para los miembros del personal relevantes

6 _______________________
Requisitos para IP
de ingredientes marinos

Nueva sección: para titulares de CoC que TAMBIÉN manejan material 
IP. Verificación de cobertura de origen, segregación y pruebas de 
trazabilidad efectivas. 
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En diciembre de 2019, los criterios para la V2.0 de la Cadena de Custodia de 
MarinTrust se sometieron a una consulta pública de 60 días. Valiosos comentarios 
fueron proporcionados por una variedad de partes interesadas y los cuales 
fueron tomados en consideracion durante la finalización de los criterios. A finales 
de febrero, Francisco Aldon, Director General y Laura Shepherd, Gerente de 
Cumplimiento e Integridad, participaron en una auditoría de prueba en Grecia 
con el apoyo de un consultor externo y un experimentado auditor de MarinTrust 
para evaluar la auditabilidad de los criterios.  Al completar el piloto, los criterios 
se ajustaron y finalizaron con base en los hallazgos. Los criterios finalizados se 
presentaron al Comité de Gobernanza  de MarinTrust en mayo y la versión 2.0 de 
la Cadena de Custodia de MarinTrust se aprobó para su lanzamiento en finales 
de octubre de 2020. Se lanzará en julio, pero no se implementará hasta octubre 
debido al Covid-19.

Viaje a Atenas

COMO ORGULLOSO TITULAR DEL CERTIFICADO DE LA CADENA DE CUSTODIA DE 
MARINTRUST, EL EQUIPO DE DISTRAL ESTUVO ENCANTADO DE APOYAR EL ENSAYO 
DE MARINTRUST DEL V2.0 DE LA CADENA DE CUSTODIA ANTES DE SU LANZAMIENTO 
MÁS ADELANTE EN 2020. MANTENER UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE 
TRAZABILIDAD TRANSPARENTE E INNOVADOR REQUIERE ESFUERZOS CONSTANTES 
Y UNA MENTALIDAD COLABORATIVA CON PERSONAS QUE OPERAN EN EL TERRENO, 
QUE CONTRIBUYEN A MANTENER EL ESTÁNDAR RELEVANTE Y ACTUALIZADO.

“
STELIOS STAMBOLIS

DIRECTOR GENERAL DE DISTRAL S.A.

“
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MARIO ÁVILA 
GERENTE DE CONTROL DE 

CALIDAD / CONTROL 
DE CALIDAD @ COLPEX

PARA COLPEX, ES MUY IMPORTANTE CUMPLIR CON LOS MÁS 
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CADENA DE CUSTODIA 
REQUERIDOS POR EL MERCADO, POR ESTA RAZÓN HEMOS 
TRABAJADO CON MARINTRUST DESDE EL PRINCIPIO. LA ÚNICA 
FORMA DE FORJAR UN FUTURO EXITOSO ES CUMPLIR AHORA CON 
LAS EXIGENCIAS DE TRANSPARENCIA EN LA PRODUCCIÓN Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS MARINOS.

“
“

Viaje a Lima
A fines de 2019, tuvimos una reunión con el equipo de la Sociedad Nacional de Pesquería (Perú) para presentar el estándar MarinTrust V2.1 y su 
aplicación en la pesquería de anchoveta peruana. Más información está disponible aquí.
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https://www.linkedin.com/posts/francisco-aldon-2a669b4a_tranformamoslaacuicultura-acuiculturasostenible-activity-6578675577820102656-F125/


Grupo de evaluación por pares para evaluación de pesquería - mejor 
garantía para el proceso de evaluación de pesquerías

MarinTrust utiliza las habilidades de un Grupo de Revisión por Pares de Evaluación 
de Pesquerías (FAPRG) para revisar la consistencia de las decisiones de Evaluación de 
Pesquerías de los Organismos de Certificación. La revisión por pares es una parte importante 
del proceso de aprobación de pesquerías de MarinTrust. Proporciona una revisión del informe de 
aprobación y lo llevan a cabo científicos pesqueros independientes con calificaciones similares al 
equipo de evaluación, una buena comprensión del Estándar MarinTrust, la ciencia pesquera, la 
fabricación de harina de pescado, la cadena de suministro de alimentos y la conservación del medio 
ambiente. También es necesario un proceso sólido de revisión por pares para ayudar a garantizar 
el mecanismo de evaluación de materias primas aprobado por MarinTrust para asegurar que solo 
las pesquerías creíbles de materias primas estén aprobadas para su uso en el estándar MarinTrust 
para la industria mundial de fabricación de ingredientes marinos.

Programa de Mejoramiento de MarinTrust

El programa de mejoramiento continúa creciendo con dos nuevos proyectos de 
mejoramiento pesquero (FIP) que se aceptaron en octubre de 2019. El FIP de pequeños 
pelagicos de Mauritania y la sardina de aceite de la India (para las regiones de Goa y Maharashtra) 
fueron aceptadas por el Comité de Gobernanza de MarinTrust  y actualmente están en el proceso de 
organizar auditorías en el sitio de producción para garantizar la trazabilidad y los buenos procesos de 
fabricación de los ingredientes marinos producidos bajo el cumplimiento del estandar MarinTrust.

Ambos FIP han pasado recientemente las verificaciones de validación de 6 meses, habiendo demostrado 
las mejoras requeridas en este hito del proceso. Además, un tercer FIP Ecuatoriano aprobado en el 2018 
ha superado un hito clave hacia la mejora al haber aprobado suficientemente la revision anual por pares 
de un orgaismo de certificación de terceros. El FIP panameño continúa trabajando para para cumplir con 
los objetivos y poder postular a la aprobación para una posible certificación.
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Criterio de especies múltiples

El piloto de criterios de especies múltiples se desarrolló para aquellas pesquerías que no pueden aplicar al programa MarinTrust bajo 
las condiciones actuales de la evaluación de pesquerías del estándar. La evaluación incluye requisitos de línea de base para garantizar que 
las pesquerías que aplican en primer lugar cumplan con un umbral mínimo y luego se miden con criterios desarrollados específicamente en función 
de la naturaleza de las pesquerías de especies múltiples (es decir, cuando una multitud de especies contribuyen a la producción de la pesquería).

El piloto de especies múltiples está dirigido por el Grupo piloto de especies múltiples (MPSG), presidido por Dan Lee de Best Aquaculture 
Practices (BAP), cuya función es garantizar que los proyectos piloto de especies múltiples se ejecuten sin problemas y de forma transparente 
y, como parte de esto, analizarán el proceso del proyecto, identificarán áreas de mejora y, en última instancia, guiarán los criterios para 
que estos sean relevantes. Tras la evaluación inicial y la revisión por pares de los criterios por parte de expertos en pesquerías de especies 
múltiples, los criterios piloto se utilizaron para llevar a cabo una evaluación de la pesquería de arrastre mixta del Golfo de Tailandia.

La pesquería del Golfo de Tailandia tiene como objetivo ingresar al Programa de Mejoramiento de MarinTrust utilizando los 
criterios piloto y cumpliendo con todos los requisitos de garantía del Programa. La revisión por pares de la aplicación y los criterios 
han proporcionado comentarios para desarrollar aún más la metodología de evaluación y producir una orientación más sólida para quienes 
evalúan las pesquerías. Las pautas para los criterios se han desarrollado vinculando los criterios al Código de Conducta de la FAO para la 
Pesca Responsable (CCRF) y más específicamente las Pautas Regionales para la Pesca Responsable en el Sudeste Asiático.
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EL PROGRAMA MARINTRUST ES EL MÁS ADECUADO PARA LA GESTIÓN DE 
RECURSOS PESQUEROS MARINOS EN TAILANDIA, YA QUE ESTÁ DESARROLLANDO 
UN MÉTODO PARA ABORDAR PESQUERÍAS COMPLEJAS DE ESPECIES MÚLTIPLES. EL 
GOLFO DE TAILANDIA ES EL HOGAR DE UNA MULTITUD DE DIFERENTES ESPECIES 
DE PECES, POR LO QUE LA EVALUACIÓN ES UN BUEN CASO DE PRUEBA

“ “

DR VIRIYATUM
COORDINADOR INICIAL DE FIP PARA 

EL GOLFO DE TAILANDIA

MESA REDONDA DE PESCA SOSTENIBLE DE TAILANDIA.



A la industria le interesa aumentar el perfil del sector al reconocer y recompensar las mejores prácticas y 
eliminar las malas, como destacó Vitapro, la empresa de alimentos con sede en Perú:

Reconocimiento

Membresía ISEAL

La credibilidad del Programa MarinTrust está respaldada por la membresía de ISEAL, lo que garantiza a la cadena de valor que el estándar 
se ha desarrollado utilizando un marco reconocido mundialmente y que también cumple con los códigos de buenas prácticas de ISEAL 
relacionados con el aseguramiento, la evaluación de impacto y el monitoreo. Ver página 10.

EN VITAPRO LLEVAMOS MÁS DE 35 AÑOS DESARROLLANDO SOLUCIONES 
NUTRICIONALES SOSTENIBLES PARA EL SECTOR DE LA ACUICULTURA A TRAVÉS DE 
NUESTRAS MARCAS NICOVITA Y SALMOFOOD. APOYAR Y PROMOVER ESTÁNDARES 
COMO MARINTRUST ES UN REFLEJO DE NUESTRO COMPROMISO DE ADOPTAR 
PRÁCTICAS RESPONSABLES Y TAMBIÉN NUESTRA VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD. ES CRUCIAL 
CONTINUAR ALENTANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS EN TODA LA CADENA DE VALOR PARA 
QUE CONTINÚEN LOS DESARROLLOS COMERCIALES RESPONSABLES.

“

“
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Los estándares de certificación ciertamente proporcionan pautas muy útiles, pero sigue habiendo 
una gran diversidad y complejidad. Estamos explorando dónde podemos integrar mejor nuestros 
enfoques con otros estándares y cómo podemos comunicar mejor las fortalezas de nuestros 
respectivos programas, para que podamos proporcionar información más clara y concisa a los 
productores, consumidores, pescadores y gobiernos locales.

El reconocimiento de estándares es un proceso que implica la evaluación comparativa 
de cláusulas y sistemas, además de la colaboración con otros estándares. MarinTrust ha 
producido un conjunto de procedimientos para el reconocimiento de los estándares por 
parte de MarinTrust, que ahora ha sido probado contra el MSC, GMP +, FEMAS y PAC de Chile.

En la reunión del Comité de Gobernanza (GBC) celebrada el 19 de mayo, se acordó con la 
recomendación de actualizar los procedimientos de reconocimiento basados en los resultados de 
los ensayos realizados, y de mantener y ajustar el reconocimiento de GMP + y FEMAS considerando 
las cláusulas que no alcanzan la equivalencia con MarinTrust al verificar el cumplimiento durante 
las auditorías de MarinTrust si las plantas poseen alguna de las certificaciones.

Además, el GBC aprobó el reconocimiento del estándar PAC como compatible con los Criterios 
de Buenas Prácticas de Fabricación (Sección 3.2) del estándar de fábrica MarinTrust V2.0 con la 
condición de que todas las cláusulas que no sean equivalentes a MarinTrust serán verificadas 
para su cumplimiento durante las auditorias. de MarinTrust. El PAC debe revisarse anualmente  
de acuerdo con los procedimientos de reconocimiento de MarinTrust V2.1. Las notas para los 
auditores en la lista de verificación están siendo incluidas y estarán listas en el tercer trimestre 
de 2020.

Procedimiento de reconocimiento
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Se ha desarrollado una metodología para verificar que la materia prima que 
afirma tener certificación MSC coincida con la del solicitante MarinTrust. El 
material no cubierto por el certificado MSC necesitará una evaluación adicional 
para obtener la certificación completa de MarinTrust. Este documento de 
metodología y el informe de verificación del estudio de caso están siendo 
revisados por pares.

La relevancia de MarinTrust en la cadena de valor de la acuicultura está 
en aumento al ser reconocida por las Mejores Prácticas de Acuicultura 
(BAP) de GAA, Global GAP y los estándares del Consejo de Administración 
de Acuicultura para la producción de alimentos balanceados. Todos 
estos estándares requieren que un porcentaje de los ingredientes marinos 
que usan estas fábricas de alimentos balanceados cumplan con MarinTrust. 
Además, reconocen el Programa de Mejoramiento de MarinTrust, que brinda 
más relevancia al programa como promotor de mejoras en las pesquerías de 
reducción y la producción de ingredientes marinos.
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Reconocimiento de estándares
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MarinTrust produce cada año un informe interno sobre los resultados del sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL) para analizar los indicadores 
MEL, discutir objetivos específicos, si se han cumplido y, de no ser así, por qué y cómo se puede mejorar el año siguiente. También permite que la Secretaría 
de MarinTrust analice la validez de la Teoría del cambio y las suposiciones vinculadas a los indicadores. 
 
De los 54 indicadores que actualmente componen el sistema MEL de MarinTrust y que se midieron con respecto a los objetivos de 2019, el 
59% se cumplió por completo, el 22% aún está en curso1, el 11% se cumplió parcialmente2 y el 7% está pendiente3 (32 cumplidos totalmente, 
12 en curso, 6 parcialmente cumplidos, 4 pendientes.)

Monitoreo, evaluación y aprendizaje

1 - Basado en la recopilación continua de datos hacia un objetivo a largo plazo 
2 - Datos / información recopilada suficiente para determinar el cumplimiento parcial del indicador
3 - Los sistemas no están completamente configurados para recopilar datos/información apropiados o la falta de datos suficientes para revisar completamente 
     el cumplimiento del indicador

 Indicadores MEL de 
MarinTrust 2019

  Totalmente cumplido         En curso        
  Parcialmente cumplido         Pendiente
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l El compromiso de MarinTrust con la colaboración vio la firma de un MOU 
con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y otro con IFFO - la 
Organización de Ingredientes Marinos.

l Todas las cláusulas de mejora como parte del Código de desarrollo de 
estándares de ISEAL se completaron y se enviaron a ISEAL para la membresía 
completa con el objetivo de cumplir con todas las cláusulas de mejora de los 
códigos de Aseguramiento e Impactos para 2022. La membresía plena de 
ISEAL se logró en abril de 2020.

Algunas mejoras notables
durante 2019 incluyen:

l Los datos recopilados continúan verificando la Teoría de cambio de 
MarinTrust con el principal impulsor para que la certificación sea Acceso al 
Mercado, así como para demostrar responsabilidad. Sin embargo, continúa 
el trabajo para explorar otros factores motivadores.

l El desarrollo del Programa de Mejoramiento y los criterios del proyecto 
piloto de especies múltiples han abierto la puerta para la recopilación de 
datos más diversos en el ámbito de la pesca.

l Se revisó y mejoró la base de datos de solicitantes, así como una serie de 
otras características excelentes, para agilizar el proceso de recopilación 
de datos. Esto incluyó ayudar en el monitoreo de solicitudes y recertificación, 
pesquerías, facturación y reducir el tiempo para recopilar información para 
informes y presentaciones, etc.

Los principales puntos
destacados del informe
MEL 2019 incluyen:
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l El número de FIP aceptados como parte del Programa de Mejoramiento se duplicó a 4 para incluir la 
Sardina de Aceite India (Goa y Maharashtra) y los FIP de pequeños pelágicos de Mauritania.

l El personal de MarinTrust asistió y dio presentaciones en una gran cantidad de conferencias, reuniones 
y talleres en toda la cadena de valor como un esfuerzo para aumentar la visibilidad del programa.

l Otro aumento en los artículos de prensa externa sobre MarinTrust proporciona evidencia de una mayor 
visibilidad y escrutinio del programa.

Algunas mejoras notables
durante 2019 incluyen:
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l El comienzo de un proyecto inicial de recopilación de indicadores metricos ambientales y sociales 
preseleccionados como parte del desarrollo de proyectos de impacto. Para empezar, esto puede ser específico 
del país, pero se guiará por los aportes de expertos y gobernabilidad.

l El trabajo sobre el desarrollo de los criterios piloto de especies múltiples continuará y, luego de las revisiones de 
expertos, la documentación de la metodología evolucionará para permitir un documento de metodología más 
claro para facilitar la medición de la mejora de las pesquerías de especies múltiples relevantes.

l La membresía de ISEAL se obtuvo luego del cumplimiento total de las cláusulas base y de mejora del codigo de 
desarrollo de estandares. El trabajo continuará cumpliendo con todas las cláusulas del código de Aseguramiento 
durante 2020 y el trabajo continuo hacia el cumplimiento del código de Impactos.

l Se observó una gran mejora en la cobertura de prensa durante 2019 y, a medida que MarinTrust continúa 
brindando más información públicamente y arrojando luz sobre la industria y el trabajo de mejora, esto permitirá 
una mayor visibilidad para las partes interesadas y el público en general.

l Después del año de recolección 2020, se prevé que se pueda llevar a cabo más trabajo para analizar el cambio 
de tiempo (con 3 años de datos / información) para indicadores específicos como parte del MEL. Esto permitirá 
iniciar los análisis de progreso.

l Será importante tener en cuenta la actual pandemia mundial de Covid-19 al revisar el año de recolección 
2020. Se pueden identificar áreas que se vieron negativamente afectadas por las restricciones impuestas a las 
partes interesadas, o puede ser que el programa de certificación y las medidas implementadas para mantener la 
integridad del programa durante la pandemia permitan a los involucrados obtener cierta capacidad de recuperación 
económica. Esto será explorado a su debido tiempo.

Algunas recomendaciones que 
MarinTrust puede considerar
en el futuro incluyen:
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Tras la revisión de los indicadores MEL 2019, se han identificado varias áreas principales 
exitosas como parte del desarrollo del programa MarinTrust. También se han identificado 
áreas que actualmente carecen de información o de los sistemas adecuados para considerar 
suficientemente los resultados.

Para garantizar que MarinTrust avance y aproveche al máximo el sistema MEL, es importante 
alinear suficientemente los sistemas con las iniciativas estratégicas y globales aplicables 
para mantener la relevancia global y garantizar que el programa brinde beneficios a quienes 
lo utilizan para demostrar su compromiso con el suministro y producción responsable de 
ingredientes marinos. Además, las aportaciones claras de la estructura de gobernanza y 
otras partes interesadas se incorporarán más al sistema y al proceso de revisión, y el taller 
de MEL se celebrará en el primer semestre de 2020 como primer paso. Si bien ya se puede 
ver una mejora, después de la recopilación de datos e información de tres años, se puede 
llevar a cabo un análisis más profundo sobre el cambio a lo largo del tiempo y permitir que 
MarinTrust identifique áreas específicas para trabajar en el futuro.
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La situación global con el COVID 19 ha pospuesto varias reuniones presenciales que se habían planeado a lo largo de 2020, pero en muchos casos, se 
han llevado a cabo mediante videoconferencia o se han programado para una conferencia telefónica.

Eventos
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Capacitación 

               CAPACITACIÓN DE AUDITOR EN TAILANDIA

A mediados de enero de 2020, Nicola Clark (Ge-
rente de Impactos) y Deirdre Hoare (Gerente de 
Ciencias Pesqueras) brindaron capacitación al 
personal del Organismo de Certificación (OC) y a 
los auditores en Bangkok sobre los procedimien-
tos de solicitud del Programa de Mejoramiento 

MarinTrust y proporcionaron una actualización 
sobre el proyecto piloto de pesquerías de especies 

múltiples que se ejecuta en el Golfo de Tailandia. Esta 
sesión fue diseñada para pasar por el proceso de solicitud 

de IP de MarinTrust paso a paso y proporcionar aclaraciones adicio-
nales, además de ser una oportunidad para que el OC proporcione 
información para futuros desarrollos y realice preguntas.

        CAPACITACIÓN EN LÍNEA SOBRE AUDITORÍAS REMOTAS 

En mayo de 2020, veinte auditores y representantes de organismos 
de certificación de todo el mundo, incluidos Perú, Chile, Reino 
Unido, Irlanda, Islandia, Tailandia y Marruecos, asistieron a una 
capacitación en línea sobre auditorías remotas después del brote 
de Covid-19.

        CAPACITACIÓN EN IRLANDA

En febrero de 2020, el equipo de MarinTrust visitó la oficina de SAI 
Global en Dundalk, Irlanda, para brindar capacitación actualizada 
sobre el programa, así como capacitación para auditores de 
MarinTrust recientemente nombrados. 

        CAPACITACIÓN EN ISO 17065 E ISO 17067

En julio de 2019, el personal de MarinTrust asistió a una capa-
citación sobre evaluación de conformidad ISO 17065, “Requisi-
tos para organismos que certifican productos, procesos y servicios” 
y la evaluación de conformidad ISO 17067 “Fundamentos de la 
certificación de productos y directrices para esquemas de certifica-
ción de productos”, así como la relación entre las evaluaciones de 
conformidad antes mencionadas y la aceptación de esquemas 
de productos. Esto proporciona al personal una comprensión 
y conocimiento más profundos de los fundamentos clave de la 
certificación de terceros y el desarrollo de estándares.



Eventos paralelos de MarinTrust

          TALLER DE SHANGHAI SOBRE CÓMO    
   IMPULSAR UN CAMBIO POSITIVO A 
TRAVÉS DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS DEL MAR

Organizamos un  evento  paralelo a la 
conferencia de IFFO en Shanghai en noviembre 

de 2019 para proporcionar una plataforma que 
resalte el trabajo de los estándares de certificación 

dentro de la cadena de suministro de la acuicultura 
y cómo funcionan en colaboración con nosotros. El 

evento incluyó presentaciones de MarinTrust, Best Aquaculture 
Practices (BAP), Aquaculture Stewardship Council (ASC) y Global 
G.A.P.

          ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GRUPO DE DIRECCIÓN 
          PILOTO DE ESPECIES MÚLTIPLES DE MARINTRUST

El Grupo de Dirección Piloto de Especies Múltiples de MarinTrust 
se reunió en Shanghai en noviembre de 2019 para actualizar 
colectivamente el progreso del proyecto, incluidos los que se 
aplican y el desarrollo de los criterios. Las decisiones sobre el 
proceso de revisión por pares, así como una actualización técnica, 
también formaron parte de la agenda.

          ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GRUPO DE TRABAJO 
          DE MARISCOS EN TAILANDIA

Nicola Clark (Gerente de Impactos) y Deirdre Hoare (Gerente 
de Ciencias Pesqueras) visitaron Bangkok, Tailandia a mediados 
de enero para representar a MarinTrust con el fin de fortalecer 
las relaciones con las partes interesadas de Tailandia y también 
participar en la reunión del Grupo de trabajo de mariscos. Esto 
incluyó una reunión con la Mesa Redonda de Pesca Sostenible 
de Tailandia (TSFR) y el nuevo Director General Adjunto del 
Departamento de Pesca de Tailandia (DoF), el Dr. Vicharn 
Ingsrisawang con otro personal del DoF. El objetivo de estas 
reuniones era desarrollar la relación entre todas las partes 
interesadas involucradas en la pesquería de arrastre del Golfo de 
Tailandia como parte del proyecto piloto de especies múltiples, así 
como facilitar la discusión sobre el trabajo actual hacia la aplicación 
al IP de MarinTrust. Este proyecto utiliza el marco del Programa 
de Mejoramiento de MarinTrust para proporcionar la garantía y 
credibilidad a la aplicación y también permite la transparencia del 
desarrollo y los resultados del trabajo.
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Alcance 

l Presentación a las partes interesadas peruanas en la SNP, Perú

l Congreso Internacional FAO-Conexmar sobre Sostenibilidad Social, España

l Taller de la Asociación Europea de Harina de Pescado sobre sostenibilidad 

   y abastecimiento responsable de ingredientes marinos, Dinamarca

l Evento de la cadena de valor de Cargill, Noruega

l Alimento para mascotas de origen responsable de Nestlé Purina - día del proveedor de pescado, Reino Unido

l Día del proveedor de Tesco, Reino Unido

l Mesa redonda de derechos humanos en la industria del cultivo de salmón, Noruega

l Foro de Mariscos del Atlántico Norte - panel sobre sostenibilidad, Noruega

l Foro de Mariscos del Atlántico Norte - evento paralelo sobre las poblaciones del Atlántico Norte

l Reunión con las partes interesadas / Gobierno de Omán sobre el Programa de Mejora

l Conferencia anual de IFFO, China

l Conferencia GOAL 2019, India

Miembros del equipo MarinTrust dieron presentaciones en: 

Miembros del equipo de MarinTrust asistieron:
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Gobernanza
Estructura organizativa de gobierno de MarinTrust

Directorio de 
IFFO RS Ltd

Comité
de

Gobernanza

TAC

FDOC

IPAC

SSC

SEC

IAC
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* IFFO RS Ltd (09357209), transiciónando a Certificaciones de 
ingredientes marinos Ltd que opera MarinTrust, el programa lider de 
certificación independiente de empresa a empresa para la cadena de 
valor de los ingredientes marinos.

TAC – Comité Asesor Técnico

FDOC – Comité de Supervisión del Desarrollo de Pesquerías

IPAC – Comité de Solicitud del Programa de Mejoramiento

SEC – Comité Ético y Social

SSC – Comité de Dirección de Estándares

IAC – Comité de Aseguramiento Interno



El Comité del Consejo de Administración de MarinTrust (GBC) se estableció mediante una 
resolución de la Junta de MarinTrust con el propósito de desarrollar, revisar e interpretar todos 
los estándares y promover vías para alcanzar los Estándares bajo los auspicios y como parte 
integral del programa. Este comité se reúne dos veces al año.

Composición del Comité de Gobernanza de MarinTrust

l Neil Auchterlonie – IFFO
l Blake Lee-Harwood – ONG

l Dave Martin – ONG 

l Frank Trearty – Productor de ingredientes marinos
l Eduardo Goycoolea – Productor de ingredientes marinos
l Humberto Speziani – Productor de ingredientes marinos

Las personas que abandonan el Comité 
de Gobernanza de MarinTrust en 2020:

Las personas que se unen al Comité de 
Gobernanza de MarinTrust en 2020:

Reelegido - mayo 2020
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Comité Asesor Técnico (TAC)

El Comité Asesor Técnico (TAC) de MarinTrust se estableció para apoyar al GBC en el desarrollo, revisión e interpretación de todos los 
estándares de certificación MarinTrust. El TAC es un grupo basado en objetivos, representativo de la cadena de valor de ingredientes marinos 
que consiste en productores de ingredientes marinos, procesamiento de pescado y productos pesqueros, ciencia pesquera, gestión y medio 
ambiente. Este Comité se reúne de forma remota, un mínimo de una vez al año y cuando sea necesario. William Davies se unió en marzo de 
2020.

Comité de Supervisión del Desarrollo Pesquero (FDOC)

Comité Directivo Estándar (SSC)

El mandato de este comité incluye todas las pesquerías de captura dentro del programa MarinTrust, incluido el piloto para criterios de 
desarrollo de pesquerías de especies múltiples. Se propone que este comité se reúna remotamente al menos trimestralmente.

El Comité Directivo Estándar (SSC) se estableció para apoyar el TAC mediante el uso de su experiencia técnica para ayudar con el desarrollo y 
la revisión de los requisitos de certificación y orientación técnica utilizada durante la auditoría para los Estándares de Certificación MarinTrust. 
Es un comité técnico basado en objetivos, representante de productores de ingredientes marinos, productores de alimentos balanceados, 
titulares de estándares, expertos en trazabilidad y medio ambiente. Se reúne al menos trimestralmente.
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Comité de Aplicación del Programa de Mejoramiento (IPAC)

El Comité de Gobernanza de MarinTrust (GBC) utiliza las habilidades de un Comité de Aplicación del Programa 
de Mejora (IPAC) para ayudar con el desarrollo e implementación del programa de mejoramiento de MarinTrust 
(MarinTrust IP) que ha creado un mecanismo marco para garantizar que solo los solicitantes progresivos 
y comprometidos son aceptados en este IP de MarinTrust para la industria mundial de producción de 
ingredientes marinos. Este comité ha seguido ayudando con el desarrollo del programa durante el último año 
y ha proporcionado comentarios sobre los FIP más recientes aceptados para el programa, Mauritania e India 
(regiones de Goa y Maharashtra).

Comité de aseguramiento interno (IAC)

El Sistema de Gestión de Calidad se encuentra actualmente bajo una revisión completa y los borradores de los 
procedimientos serán discutidos cuando corresponda con el IAC. La revisión es para actualizar completamente 
el Manual de control y hacerlo más ágil, así como actualizar y desarrollar procedimientos antes del lanzamiento 
de V2.0 del estándar de la Cadena de Custodia.

Comité Social y Ético (SEC)

El Comité Social y Ético de MarinTrust (SEC) se estableció para apoyar al TAC con el desarrollo e implementación 
de criterios creíbles, sólidos y realistas centrados en los derechos humanos y el bienestar social dentro del 
Programa MarinTrust. Gestiona todos los aspectos sobre asuntos sociales y éticos relacionados con el desarrollo 
de los Criterios del Programa de Certificación MarinTrust, incluyendo la relevancia social y ética y la idoneidad 
del programa para su uso como un Programa de Certificación Acreditado por un Tercero. Este comité se reúne 
al menos dos veces al año y cuando sea necesario.

Mike Platt, en su calidad de Director de Estándares de GSA, y Dave Martin de SFP fueron nombrados al SEC en 
marzo y mayo, respectivamente.
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MarinTrust e IFFO: la Organización de ingredientes marinos: una historia 
conjunta, objetivos comunes y un marco sólido para garantizar la 
independencia

La industria decidió por iniciativa propia crear un estándar de certificación para el suministro 
responsable en 2009. Se acordó que IFFO RS, el programa en ese momento, se administraría de acuerdo 
con el estándar ISO 65, que requiere el nombramiento de un Organismo de certificación independiente 
para llevar a cabo la tarea de auditar y otorgar certificados IFFO RS. Hoy, IFFO, el organismo comercial 
que representa a la industria de ingredientes marinos, y MarinTrust están orgullosos de este legado 
que permitió a la industria defender las mejores prácticas y mejorar su perfil en términos de suministro 
responsable y estándares de producción. Hoy, más del 50% de todos los ingredientes marinos producidos 
en todo el mundo están certificados por MarinTrust. MarinTrust proporciona el marco de estándares, 
pero deja que los organismos de certificación independientes se encarguen de auditar y otorgar los 
Certificados. Ni MarinTrust ni IFFO interfieren con ninguna decisión de certificación MarinTrust, que 
son responsabilidad del organismo de certificación. Este siempre ha sido el caso desde la creación del 
estándar.

IFFO y MarinTrust son entidades separadas con un objetivo común: hacer que los ingredientes 
marinos sean reconocidos como la mejor y más importante fuente de nutrición animal y humana. 
A través de un memorando de entendimiento firmado en 2019, IFFO y MarinTrust son transparentes 
sobre sus objetivos comunes. Estos incluyen la ambición de fortalecer el acceso de cada organización a la 
cadena de valor a través del mapeo compartido de partes interesadas, así como trabajar colectivamente 
en la reputación de la industria y aumentar la coordinación interna entre ambas organizaciones.
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El Equipo 
En marzo de 2020 dimos la bienvenida a Juan Guzmán como el nuevo Administrador de Estándares. Juan es 
dominicano-estadounidense, habla español, inglés, portugués y francés. Antes de unirse a MarinTrust, estaba 
trabajando como Oficial de Admisiones para la Universidad Boricua College en la ciudad de Nueva York.

l Francisco Aldon, Director General
l Nicola Clark, Gerente de Impactos
l Juan Guzman, Administrador de Estándares
l Deirdre Hoare, Gerente de Ciencias Pesqueras
l Laura Shepherd, Gerente de Cumplimiento e Integridad
l Libby Woodhatch, Presidenta Ejecutiva

El equipo ahora está compuesto 
por (orden alfabético):

JUAN GUZMAN

ES UN MOMENTO EMOCIONANTE PARA UNIRSE A MARINTRUST. YA HA 
HABIDO MUCHOS CAMBIOS Y DESARROLLOS IMPORTANTES DENTRO DEL 
PROGRAMA DESDE QUE ME UNÍ EN MARZO DE 2020, COMO LA ADQUISICIÓN 
DE LA MEMBRESÍA PLENA DE ISEAL Y LA TRANSICIÓN DE LA MARCA IFFO RS A 
MARINTRUST. ESTOY MUY ORGULLOSO DE CONTRIBUIR AL MAYOR CRECIMIENTO 
DE LOS ESTÁNDARES, CON EL OBJETIVO FINAL DE MEJORAR LA RESPONSABILIDAD 
DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE INGREDIENTES MARINOS.

“
“
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Contacto
MarinTrust
Unit C, Printworks 22, Amelia Street, Londrés SE17 3BZ, Reino Unido

@TrustMarin

MarinTrust

www.marin-trust.com
+44 2039 780 819


