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POLÍTICA DE PESCA SOSTENIBLE
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1. INTRODUCCIÓN
3

El ODS 141, pone el acento en la importancia de: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y
los recursos marinos para el desarrollo sostenible, ya
que el océano impulsa los sistemas mundiales que hacen
de la Tierra un lugar habitable para el ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los litorales, gran parte de nuestra comida e incluso el oxígeno
del aire que respiramos, los proporciona y regula el mar.
Por ello, desde Alcampo queremos promover la sostenibilidad de los recursos acuáticos, contribuyendo con ello al ODS
12 Consumo Responsable y hacerlo en alianza con los actores del sector, como establece el ODS 17. Dentro de los marcos de referencia establecidos:
• Código de conducta responsable de la FAO.
• Legislación nacional e internacional.

Preocupados por
la sostenibilidad
1. https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo14.htm
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2. COMPROMISOS

5

1

Luchamos contra la pesca ilegal, no declarada
y no reglamentada (INDNR).

2
3
4

No comercializamos especies clasificadas
'en peligro' o 'en peligro crítico' en la Lista
Roja de la UICN2 .

Aseguramos la sostenibilidad y biodiversidad
de los recursos y ecosistemas acuáticos, a
través del apoyo:
• Creación y conservación de Reservas Marinas.
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• Reducción de bycatch3 y buenas prácticas pesqueras.
• ●Prohibición del Shark finning (cercenamiento de las

aletas de tiburón y descarte del resto del cuerpo).

Creamos alianzas con los actores
de la cadena de valor.

2. https://www.iucn.org/es/tags/work-area/red-list
3. http://www.fao.org/3/ba0022t/ba0022t.pdf
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3. APROVISIONAMIENTO RESPONSABLE
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3.1. Pesca salvaje
• Privilegiamos las artes de pesca selectivas, como la merluza
de anzuelo o pescado menudo de cerco.
• Apostamos por la pesca artesanal regulada y reglamentada,
que contribuye a la sostenibilidad, la biodiversidad y riqueza
de los territorios, en el marco de nuestro compromiso con lo
bueno, lo sano y lo local.
En todos nuestros centros de costa, disponemos de una
estructura de proveedores locales que nos suministran el
pescado fresco directamente de la lonja a la tienda.
• Reconocimiento de las certificaciones incluidas bajo el
paraguas GSSI4 .
• Colaboración con la ONG Sustainable Fisheries Partnership5
(SFP) desde 2017. Objetivo: monitoreo y seguimiento
de las pesquerías de origen de los productos frescos
comercializados, para promover entre los proveedores
aquellas mejoras identificadas en el ámbito de la
sostenibilidad.

4. https://www.ourgssi.org/
5. https://www.sustainablefish.org/
8

•S
➔ e reconocen como prácticas responsables, los Proyectos de
mejora pesquera6 (FIP por sus siglas en inglés) que sean del
dominio público y obtengan una calificación en Fishery Progress
entre A y C. Privilegiamos el aprovisionamiento de:
Potón del Pacífico⁷ (Dosidicus gigas) adquirido por Alcampo
y comercializado en el lineal de fresco, procede de un
Proyecto de Mejora Pesquera.
Cangrejo rojo de río (Procambarus clarkii) de la empresa
ALFOCAN procede del FIP (Fishery Improvement Project),
Proyecto de Mejora Pesquera de cangrejo rojo de río en
Andalucía y Extremadura⁸ .
Solo se comercializará tintorera/caella (Prionace

glauca) procedente del FIP BLUES y siempre y cuando
mantenga un progreso adecuado (calificación A-C en la web

FisheryProgress).

Apoyamos las prácticas responsables
6. https://fisheryprogress.org
7. https://fisheryprogress.org/fip-profile/peru-jumbo-flying-squid-jig
8. https://fisheryprogress.org/fip-profile/spain-crayfish-crawfish-fyke-nets-trap
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3.2. Túnidos
• Atún rojo (Thunnus thynnus). La Comisión Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico⁹ (ICCAT) sobre disminución
de capturas de juveniles y reducción del Total Admisible de
Capturas (TAC), ha conseguido que las poblaciones de atún
rojo del Atlántico se recuperen, por lo que desde agosto de
2016 Alcampo comercializa atún rojo (no se comercializaba
desde el año 2008) siempre y cuando disponga del
documento ICCAT de captura.
• Conservas de atún y bonito de marca propia:
Se prohíbe el uso de redes de deriva o arrastre. Se promueve
el uso de métodos de pesca menos agresivos. Grandes
cerqueros deben estar incluidos en el Proactive Vessel

Register del ISSF (PVR).
Se tendrá en cuenta la clasificación realizada por International

Seafood Sustainability Foundation - ISSF -, para evitar en lo
posible, producto procedente de caladeros con problemas de
biomasa o sobrepesca.
Mantenimiento de la trazabilidad en toda la cadena.

9. https://www.iccat.int/es/
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Se privilegiarán los proveedores:
Que promuevan la retención total en el caso de los atunes,
la reducción de capturas incidentales, la prohibición de
los transbordos en alta mar y el estudio del impacto de
retención de otras especies.
Que sean miembros activos de International Seafood

Sustainability Foundation y/o de otras organizaciones
reconocidas, o bien que cumplan públicamente con todos
sus compromisos.
Que dispongan de una política pública de sostenibilidad
pesquera, y ofrezcan un sistema de trazabilidad completo,
transparente y auditado periódicamente. Que utilicen
criterios de compra equitativa y responsable.
Que promuevan la Cobertura de Observadores al 100% en
todas las flotas de grandes cerqueros atuneros.
Que colaboren con la investigación de los recursos marinos
y con la promoción del conocimiento científico marino.
Que adopten un modelo de mejora continua, que
permita garantizar la sostenibilidad de los productos
suministrados y evaluar la disminución de los riesgos
asociados a la actividad pesquera y acuícola.
Que cumplan la política de pesca sostenible de Alcampo.
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3.3. Acuicultura

3.4. Nuestras marcas
• Alcampo Producción Controlada, APC:

• Se reconocen las certificaciones GSSI para los productos

Alcampo trabaja de la mano de sus proveedores para

procedentes de la acuicultura.

ofrecer productos responsables bajo la marca Alcampo

• A partir de 2022 se amplía el marco de colaboración con SFP

Producción Controlada10 a través de una oferta seleccionada

para los productos frescos procedentes de acuicultura, con

y diferenciadora, comprometiéndose a respetar los recursos y

el objeto de identificar los riesgos asociados a los productos

ecosistemas acuáticos.

comercializados, para avanzar en la mejora y adquirir

• Marca Propia (MDD) de pescado:

compromisos.

Cumplen la política de pesca sostenible de Alcampo y se avanza
hacia la certificación MSC de estos productos.

10. https://www.alcampo.es/empresa/conocenos/productos-y-marcas-alcampo/
auchan-produccion-controlada/pescaderia
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4.

CALIDAD Y TRAZABILIDAD, CONTROL DE PROVEEDORES
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• Homologación de proveedores, para garantizar el
cumplimiento legal de nuestros requisitos de calidad de
procesos y productos.
• El 100% de los proveedores firma el código de ética
comercial11 de Alcampo, basado en los 10 principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas.
• Análisis y control diario de los requisitos legales, haciendo
hincapié en el control de las tallas mínimas. A través de
inspectores externos en nuestros almacenes y tiendas, se
realizan controles y análisis de los productos: se comprueba y
garantiza el correcto cumplimiento de los requisitos legales.
• Garantizar la trazabilidad de los productos a la venta.

11. https://www.alcampocorporativo.es/wpcontent/uploads/sites/7/2020/11/Codigo_etica_
comercial_Alcampo-Nov2020.pdf
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5.

ALIANZAS Y PARTICIPACIÓN EN OTRAS INICIATIVAS
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Conscientes de que muchos de los problemas que afectan

a la situación de las poblaciones de las especies de este

a la industria pesquera no pueden ser resueltos de manera

género a nivel mundial. La decisión de volver a incorporar

individual y por tanto, en línea con el espíritu del ODS 17 que

en su surtido la Gallineta (Sebastes spp.) se ha tomado tras

pone el acento en las alianzas para el desarrollo sostenible,

realizar una exhaustiva evaluación de la pesquería12 llevada

en Alcampo trabajamos en colaboración con otras empresas,

a cabo en colaboración con su proveedor Cabomar S.A y la

ONG y organizaciones internacionales para comprender mejor

organización SFP (Sustainable Fisheries Partnership), iniciada

los problemas y desarrollar las acciones adecuadas.

en enero de 2020.

• Colaboración SFP, explicada a lo largo del documento.

• Apoyo a las Mesas sectoriales de SFP13.

• Colaboración Cabomar y SFP, Gallineta (Sebastes spp).

Grupos de compradores de sectores específicos que se

En febrero de 2021 Alcampo volvió a comercializar en sus

alinean para promover mejoras en la sostenibilidad de los

pescaderías, gallineta (Sebastes spp.) procedente de flota

recursos pesqueros y/o acuícolas. Alcampo tiene especial

EU que opera en el caladero de Flemish Cap bajo gestión

interés en las mesas de calamares, pulpo, atún e ingredientes

de NAFO (Organización de la Pesca del Atlántico Noroeste).

marinos.

Alcampo dejó de vender esta especie en el año 2010 debido

• Apoyo a la certificación y campañas de comunicación en
pro de la pesca sostenible, principalmente en colaboración
con MSC.

Nuestra lluvia, el agua potable,
el t iempo, el clima, los litorales,
gran parte de nuestra comida e incluso
el oxígeno del aire que respiramos
los proporciona y regula el mar.14

12. https://www.fishsource.org/fishery_page/6763
13. https://www.sustainablefish.org/Programs/Improving-Wild-Fisheries/Seafood-Sectors-Supply-Chain-Roundtables
14. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
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