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LISTADO DE CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN  

FRIEND OF THE SEA  

PARA LAS FLOTAS  ATUNERAS CERQUERAS Y 

PALANGRERAS 

 
(Última actualización: 11/05/2010) 

 
 

Friend of the Sea es una organización no gubernamental fundada en el 2007 cuyo objetivo es 
conservar el habitat marino y sus recursos mediante el incentivo de un mercado sostenible y 
proyectos específicos de protección y conservación.  
  
Friend of the Sea ha creado un esquema de certificación para los productos derivados de la 
pesca y de la acuicultura sostenibles. La certificación sigue una auditoría de Organismos 
Independientes que asegura que un producto cumpla con los requisitos de sostenibilidad.  
  
Friend of the Sea sólo autoriza la utilización de un logotipo si se ha obtenido una calificación 
previa positiva de la verificación e inspección por parte de la Entidad Calificativa. 
 
Para la Pesca Sostenible, la certificación cubre las siguientes áreas: 
 

 
1. Los Criterios del estado de los caladeros 
2. Los Criterios de impacto sobre el ecosistema 
3. Los Criterios de selectividad 
4. Los Criterios de cumplimiento legal 
5. La Gestión 
6. La Gestión de los residuos 
7. La Gestión de la energía 
8. La Responsabilidad social 
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Cada una de estas áreas contiene requisitos esenciales, importantes o recomendaciones. 

 
 

Requisitos Esenciales: para los requisitos esencial es se solicita una conformidad igual 
al 100% para que la Entidad Calificativa pueda reco mendar la compañía para la 
certificación. Cada falta referente a estos requisi tos es considerada una No 
Conformidad Mayor y se hacen necesarias propuestas de tales acciones correctivas, a 
efectuarse dentro de un intervalo de tiempo máximo de tres meses a partir de la fecha 
de valorización de la No Conformidad. La empresa de berá darle a la Entidad Calificativa 
evidencias satisfactorias relacionadas con la corre cción de toda No Conformidad 
Mayor. Exclusivamente por los requisitos 2.1 y 2.2,  considerada la complejidad de los 
posibles datos que faltan por recuperar, el interva lo de tiempo admitido para la 
valorización de la no conformidad es igual a 6 mese s.  

 
Requisitos Importantes: para los requisitos importa ntes se solicita una conformidad 
igual al 100% para que la Entidad Calificativa pued a recomendar la compañía para la 
certificación. Cada falta referente a estos requisi tos es considerada una No 
Conformidad Menor y se hacen necesarias propuestas de tales acciones correctivas 
(declaraciones de intenciones y planos de acción), sujeto a la Entidad Calificativa 
dentro de un término máximo de tres semanas a parti r de la fecha de la valorización de 
la No Conformidad. En la propuesta realizada, la em presa debe incluir el conograma 
para la realización de cada una de las acciones cor rectivas. El tiempo máximo para la 
realización completa de cada una de las acciones co rrectivas es igual a un año.  

 
Requisitos Recomendados: no es obligatorio la confo rmidad con dichos requisitos por 
estar recomendados por la certificación. Sin embarg o, en la verificación se someterán 
bajo control todos los aspectos relacionados con di chos requisitos y cada falta será 
manifestada en el informe de Auditoría bajo la form a de Recomendaciones. La empresa 
deberá valorar la posible necesidad de acciones cor rectivas y, al finalizar la siguiente 
visita de inspección, deberá informar a la Entidad Calificativa acerca de las decisiones 
tomadas y las acciones correctivas implementadas.  
 
Cuando un requisito no se pueda aplicar en la Organ ización verificada se deberá marcar 
dicho requisito con N.A (No Aplica). 
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Este documento deberá ser recopilado solamente por la Entidad Calificativa y el Auditor 
nombrado para la verificación referente a la inspección. La recopilación debe realizarse en la 
lengua materna o en el idioma inglés sólo si se domina perfectamente.   
 

 
a) NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN A AUDITAR :  PEVAECHE GROUP: 
PEVASA (Pesquería Vasco Montañesa S.A.), INPESCA (C ompañía Internacional de 
Pesca S.A.) and ATUNEROS VASCOS S.A. 
 
 
 
b) ¿ES LA ORGANIZACIÓN PARTE DE UN GRUPO?  
The organisation is an association of three compani es. PEVASA, INPESCA and 
ATUNEROS VASCOS 
 
c) DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A AUDITAR :    
Reina Zubi, nº6 48370 Bermeo, Vizcaya (Spain)  
 
 
 
   
d) FLOTA A AUDITAR :  
 

Nombre del 
pesquero 

Número de 
Matrícula 

Bandera  Método  de 
Pesca 

Capacidad 
(Toneladas 
Métricas) 

Puerto de 
descarga 

Empresa 
Armadora - si 
es distinta de 
a) 

PLAYA DE 
AZKORRI 

010821727 BELIZE PURSE SEINE 2548 ABIDJAN and 
others 

SEA BREEZE 
BENTURES 
LIMITED 
(Operator 
PEVASA) 

JUAN RAMON 
EGAÑA 

ESP000013655 SPAIN PURSE SEINE 1516 ABIDJAN and 
others 

PESQUERIA 
VASCO 
MONTAÑESA 

PLAYA DE 
BAKIO 

ESP000022165 SPAIN PURSE SEINE 1575 ABIDJAN and 
others 

PESQUERIA 
VASCO 
MONTAÑESA 

TXORI URDIN ESP000010008 SPAIN PURSE SEINE 833 ABIDJAN and 
others 

COMPAÑÍA 
INTERNACIONAL 
DE PESCA 

TXORI BERRI ESP000021905 SPAIN PURSE SEINE 1707 ABIDJAN and 
others 

COMPAÑÍA 
INTERNACIONAL 
DE PESCA 

TXIRRIÑE ESP000010032 SPAIN PURSE SEINE 586 ABIDJAN and 
others  

ATUNEROS 
VASCOS 
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e) PESQUEROS AUDITADOS IN SITU: (El auditor debe listar los pesqueros realmente 
auditados como muestra de la flota) 
 

Nombre del pesquero  Número de Matrícula  Puerto de descarga  
Playa de Azkorri   (Foto 1)  010821727 Abidjan  
Playa de Bakio   (Foto 2)  ESP000022165 Abidjan  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
f) ZONA DE PESCA:  
(Ej.: Coordenadas, Zona FAO, Zona ICES, EE2, etc. Incluir mapa si lo hay disponible) 
FAO 34 and FAO 47 
 
g) NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO DE LAS ESPECIES DE ATÚ N AUDITADAS:  
 

Nombre Común  Nombre Científico  
Rabil, Yellowfin tuna  Thunnus albacares  
Patudo, Bigeye tuna.   Thunnus obesus   
Listado, Skipjack tuna  Katsuwonus pelamis  
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h) NÚMERO TOTAL DE DEPENDIENTES:   
opcional 
150 aprox.   

i) CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS AMBIENTALES:  No 
 

j) INFORMACION ADICIONAL:  
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X El proyecto de Friend of the Sea ha sido presenta do  

           The user declares that Paolo Bray has made an introduction in Bermeo.  
 
 

X La empresa auditada ha sido informada de que en c aso de confirmación de la 
aprobación, puede usar el logo de Friend of the Sea  en sus productos certificados 

 
               

X La Empresa ha entregado una copia del organigrama  de la empresa 
identificando el papel del personal involucrado en la auditoría    
Documento adjunto nº 1. 

 
 

X La programación  de la auditoria ha sido acordada .  
 
 

X Los datos del Impreso de Información Preliminar h an sido confirmados: (En 
caso de información diferente, por favor detállela) 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD 
CALIFICATIVA: 
BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

EQUIPO DE AUDITORÍA:  
 
Javier Alvarado 

FECHA DE INICIO Y FIN 
DE LA AUDITORÍA: 
Bermeo (Spain)  
12.11.2013 
Adibjan  
Diciembre 2013 
 

FIRMA DEL AUDITOR: 

 

NOMBRE DEL ENCARGADO 
DE LA ORGANIZACIÓN QUE 
ACOMPAÑA AL AUDITOR 
DURANTE LA VERIFICACIÓN: 
 
Xavier Urrutia Product and 
Quality Inspector 
 

CÓDIGO DE LA 
AUDITORÍA: 
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NOTA PARA EL AUDITOR 
 

1) El Auditor debe recopilar todos los espacios de la lista de control 
2) Las indicaciones para recopilar la lista de control se muestran en los espacios azules 
3) El Auditor debe dar una explicación cuando los requisitos de calificación no aplican  
4) El Auditor debe responder Si (S) cuando la Organizacion està conforme con el requisito y No (N) cuando no està 

conforme 
5) El Auditor debe comentar y dar una explicación acerca de las respuestas positivas o negativas. Sí, No, o No Aplica no 

son razones suficientes 
6) Cada documentación correspondiente debe estar adjunta al informe final de la auditoría en un documento por 

separado y enumerado 
7) Se agradecen las demostraciones fotográficas para añadirse a la lista de control y/o como documento adjunto 

 

 
1 - CRITERIOS DE ESTADO DEL STOCK 

 
No Requisito  Nivel  S/N Comentarios  
1.1 Los datos y/ la información adecuada son 

recogidos y, según la evaluación más reciente 
del stock por una de las siguientes: FAO, 
Organización Regional de Ordenación 
Pesquera, La Autoridad de Investigación 
Marina Nacional, el stock en consideración 
NO   

 S ICCAT y FAO. 
Informe del SCRS 2013 
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/
Docs/2013-SCRS-REP_SPA.pdf 
 

1.1.1 Presenta Datos Insuficientes Esencial S Informe del SCRS 2013 
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/
Docs/2013-SCRS-REP_SPA.pdf 
 

1.1.2 Está sobreexplotado  (F>Fmsy) Esencial S Resúmenes ejecutivos del SCRS. 
Rabil (YFT) 
F < FRMS 

http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Ex
ecSum/YFT_ES.pdf 
page 19 

 
Patudo (BET) 
F < FRMS 

http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Ex
ecSum/BET_ES.pdf 
page 37 

 
Listado (SKJ) 
F < FRMS 

http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Ex
ecSum/SKJ_ES.pdf 
page 48 
 

1.1.3 Está sobrepescado (B<Bmsy) Esencial N 
 
 
 
 
 
 

Resúmenes ejecutivos del SCRS. 
Rabil (YFT) 
B < BRMS 

http://www.iccat.int/Documents/SCRS/
ExecSum/YFT_ES.pdf  
page 19 
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No Requisito  Nivel  S/N Comentarios  
 
S 
 
 
 
 
 
S 
 
 
 
 
 
 

Patudo (BET) 
B ≈ BRMS 

http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Ex
ecSum/BET_ES.pdf 
page 37 
 
Listado (SKJ) 
B > BRMS 

 
http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Ex
ecSum/SKJ_ES.pdf 
page 48 

 

Rabil (YFT); Patudo (BET); Listado (SKJ) 
http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Pr
esentation/2013/Panel1-2013.pdf 
SKJ pages 25-26 

BET page 37 

YFT page 53 
El  Auditor sólo debe considerar  las conclusiones más actualizadas sobre el estado del stock oficial. Están conclusiones serán aportadas por la industria auditada 
o empresa, por  Friend of the Sea, por otros interesados y por el auditor. Teniendo en cuenta de que las conclusiones de la FAO normalmente se derivan de 
información de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera, las conclusiones científicas más actualizadas sobre el estado del stock, normalmente 
están disponibles el las páginas Webs de las OROP. Las OROP oficiales de túnidos son: ICCAT, IATTC, IOTC y WCPFC. El auditor debe dejar constancia, con 
referencias claras a los documentos de las OROP de las conclusiones sobre el estado del stock.  

 
2 – CRITERIOS SOBRE EL IMPACTO EN EL ECOSISTEMA  
 
No Requisito  Nivel  S/N Coment arios  
2.1 La Flota no opera en Áreas Marinas 

Protegidas. 
Esencial S Existe una veda espaciotemporal para la 

protección de juveniles de patudo BET y 
rabil YFT. 
Doc 2. Rec. 2011-01. 
Ver “Tuna Management and closed 
Areas” 
http://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV
060_2007/no_1/CV060010190.pdf#searc
h="pesquerías 
 

El auditor debe poder comprobar por muestreo aleatorio, por vigilancia de pesqueros  SLB (Sistema de Localización de Buques  vía satélite) o por cualquier prueba 
alternativa válida de que no se está realizando pesca en Áreas Marinas Protegidas (AMP). Como alternativa, se debe presentar una declaración del Organismo de 
Control pertinente de que no ha habido pesca en la AMP. El auditor  debe presentar también lista de las AMP consultando  www.mpaglobal.org  

2.2 Se considera el stock estudiado en la red 
alimentaria. (Ver  Art.31.2 de las Directrices 
2009 de la FAO). 

Recomen
dación 

S Las especies objetivo no se consideran 
presa clave en el ecosistema. Son 
altamente migratorias y se consideran 
depredadores. 
Manual de ICCAT: 
http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Ma
nual/CH2/2_1_1_YFT_ENG.pdf 
http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Ma
nual/CH2/2_1_2_BET_ENG.pdf 
http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Ma
nual/CH2/2_1_3_SKJ_ENG.pdf 
Descripción de YFT, SKJ BET y. Punto 3 
Biología y estudios de población y el 
punto 4.b Estructura de la población. 

El Auditor debe recabar cualquier estudio disponible y preguntar a la organización si se ha desarrollado algún estudio relacionado. Si todavía no se ha llevado a 
cabo ningún estudio, el Auditor debe recomendar en su informe empezar dicho estudio en el plazo de los próximos 12 meses. 
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3 – CRITERIO DE SELECTIVIDAD  
 

No Requisito  Nivel  S/N Comentarios  
3.1 Las especies normalmente de Bycatch no 

deben ser incluidas en la Lista Roja de la 
UICN de especies en peligro (determinada 
como máximo 10 años antes y listadas como 
Vulnerables o de alto riesgo). 

Esencial N Bycatch y descartes de la pesqueria 
atunera de cerco de la UE: 
http://www.iccat.es/Documents/CVSP/CV
066_2011/no_5/CV066052113.pdf 
En Abidjan se comprueba la descarga del 
Playa de Azkorri y Playa de Bakio, 
comprobando. By-catch destinado al 
mercado local. 
Se adjuntan registros de los observadores 
a bordo.  
Doc. 7, Doc. 8, Doc10.1-Doc11.2 
En la descarga se encuentran especies 
como (verificado en www.redlist.org): 
 
Peto: Acantocybiun spp 
Dorado: Coryphaena spp. 
Pez espada: Xiphius gladius  (Incluido en 
Redlist como “Least Concern”) 
http://www.iucnredlist.org/details/23148/0 
Barracudas: Sphyraena spp 
 
No encontrada pero observada en 
registros del observador (Doc. 8) 
Marrajo : Isurus oxyrinchus. 
VULNERABLE 
http://www.iucnredlist.org/details/161749/
0 
 
Retenido a bordo 
Doc 13-16. 
 

El Auditor debe obtener una lista de las especies normalmente de descarte. Esta lista debe provenir de la organización auditada o de los estudios disponibles. La 
información debe ser contrastada con el descarte verificado in situ en el momento de la descarga. La lista debe ser contrastada con la base d datos de la Lista roja 
de UICNwww.redlist.org . El Auditor debe presentar una lista final indicando si algunas de las especies de descarga están entre las de descartes normales. 

3.2 El descarte de un peso superior al 8% 
(inmaduros o especies no deseadas) si una 
captura determinada debe ser determinante 
para la retirada de la flota de la zona. 

Esencial S Bycatch y descartes de la pesqueria 
atunera de cerco de la UE: 
http://www.iccat.es/Documents/CVSP/CV
066_2011/no_5/CV066052113.pdf 
El procedimiento habitual asegura que las 
tasas de By-catch y descartes no superan 
el 7.1%. 
Se adjuntan registros de los observadores 
a bordo.  
Doc. 7, Doc. 8, Doc10.1-Doc11.2 
Se verifica que el By-catch, compuesto 
por juveniles de las especies objetivo, se 
destina al mercado local: Foto 4. 
 

El Auditor debe obtener copia del procedimiento relacionado. El documento debe contener referencia a la talla y madurez de las especies objeto de la pesca y la 
zona y cualquier talla mínima impuesta por la ley. El observador de a bordo debe dejar constancia del cumplimiento.  

 
 
 
 
4 – CRITERIOS LEGALES DEL CUMPLIMINETO 
 
No Requisito  Nivel  S/N Comentarios  
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No Requisito  Nivel  S/N Comentarios  
4.1 Todos los 

pesqueros deben de 
estar oficialmente 
matriculados. 

Esencial S Los barcos están registrados en ICCAT. 
http://www.iccat.int/es/vesselsrecord.asp 
 

El Auditor debe solicitar la lista de pesqueros con el número de matricula El auditor debe recabar, in situ, debe recabar los documentos de matriculación de al 
menos el 10% del total de los pesqueros auditados (fotos o copias de los documentos). 

4.2 La Flota no incluye 
pesqueros con 
Bandera de 
Conveniencia. 

Esencial S Todos los barcos están bajo bandera de paises que son parte de 
ICCAT, UE y Belice. 
http://www.iccat.int/es/contracting.htm 
La compañía está tramitando el cambio de bandera del Playa de 
Azkorri ya que la UE recomienda no utilizar bandera de Belice. 

El auditor debe contrastar la lista disponible con la página Web de Friend of the Sea. 

4.3 La flota no incluye 
barcos de pesca 
INDNR (Ilegal, no 
Documentada y no 
Reglada) y no opera 
en lugares donde la 
normativa y los 
planes de gestión 
son seriamente 
socavados. 

Esencial S Los barcos están registrados en ICCAT. 
http://www.iccat.int/es/vesselsrecord.asp 
 

El auditor debe contrastar la lista disponible con la página Web de Friend of the Sea. 

4.4 La Flota debe tener 
la certificación 
Dolphin Safe del 
Earth Island 
Institute. 

Esencial S La compañía está registrada: SPAIN, Pevaeche, SA 
 
http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/DolphinSafeCanners.html 

El Auditor debe contrastar la conformidad con la lista de www.dolphinsafetuna.org 

4.5 La Industria 
Pesquera respeta 
las legislaciones 
nacional e 
internacional, en 
particular la 
legislación relativa a 
la reducción del 
impacto 
medioambiental de 
la industria 
pesquera como tal, 
pero no limitada por:  

Esencial S La empresa pertenece a ICCAT que se encarga de controlar la 
pesquería 
http://www.iccat.int/es/ICCATManual.htm 
 

4.5.1 TAC (Total 
Admisible de 
Capturas) 

Esencial S TAC Rabil TAC ≤ 110000 t 
TAC Patudo TAC ≤ 85000 t 

4.5.2 uso de cuaderno de 
bitácora 

Esencial S Verificado el uso de cuaderno de bitácora a bordo. 

4.53 tamaño de la malla Esencial S 220 mm verificada a bordo del Playa de Azkorri.  Decálogo PEVASA 
4.5.4 tamaño de la red Esencial S Verificada a bordo. Decálogo PEVASA 
4.5.5 tamaño mínimo Esencial S Verificado a bordo. Decálogo PEVASA 
4.5.6 distancia de la costa Esencial S La compañía pesca en aguas internacionales y también cuenta con 

licencias de diversos países para pescar en estas aguas de manera 
oportuna. Doc.3.1, Doc.3.2, Doc.3.3. Doc.3.4. Doc.3.5. Doc.3.6. 

4.5.7 medidas de 
reducción del 
Bycatch 

Esencial S La compañía ha implantado un “Plan de acción” a tal fin. Doc.4. 
Además han colocado paneles informativos sobre “buenas prácticas”  
en la sala de marineros de cada barco. 
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No Requisito  Nivel  S/N Comentarios  
4.5.8 no pescar en 

hábitats protegidos  
Esencial S La compañía no opera en zonas protegidas. Doc.2. Rec. 2011-01 

4.5.9 verificar el equipo de 
a bordo y la 
ausencia de artes y 
métodos de pesca 
prohibidos, 
sustancias 
químicas, 
explosivos 

Esencial S No se encuentran artes o métodos de pesca prohibidos a bordo.  

4.5.10 Otros Esencial   
El Auditor debe verificar, conforma a las normativas internacionales y nacionales, si los requisitos legales anteriormente mencionados se llevan a cabo y 
proporcionar una descripción completa con referencia a la ley. Cuando se posible el auditor debe aportar pruebas documentales y fotográficas.  

 
5 – GESTIÓN 
 
No Requisito  Nivel  S/N Comentarios  
5.1 El Código de Pesca  establece un marco 

legal y administrativo a nivel local, regional 
o nacional, según sea apropiado, (Código 
de Conducta para la Pesca Responsable, 
Artículo 7.7.1.). 

Esencial S La pesca está regulada por la ICCAT, 
tanto de España como de Belice 
(buques de pabellón) han ratificado 
este acuerdo. 
http://www.iccat.int/Documents/Recs/AC
T_COMP_2009_ENG.pdf 
page 230 

El Auditor debe verificar y describir brevemente el marco legal y administrativo actual. 

5.2 Según el Código de Conducta (Art 7.5) se 
pone en práctica medidas cautelares para 
proteger el "stock en consideración” y para 
preservar el entorno acuático.  

Importante S España y Belice (paises abanderados) 
han ratificado este acuerdo. 
La compañía está tramitando el cambio 
de bandera del Playa de Azkorri ya que la 
UE recomienda no utilizar bandera de 
Belice. 
 

El Auditor debe verificar que el País de la Bandera de Pesca ha ratificado el Código de Conducta. Si no la Organización debe incluir en sus procedimientos una 
medida cautelar.  

5.3 El cumplimiento de los puntos 5.1 y 5.2 se 
consigue a través del seguimiento, control, 
vigilancia y aplicación. (Código de 
Conducta para la Pesca Responsable 
Art.7.7.1). 

Esencial S La pesca es registrada en el diario 
que se transmite a ICCAT 
periódicamente. 

El Auditor debe describir brevemente la metodología para el seguimiento, control, vigilancia y aplicación. 

5.4 La Pesca tiene un informe de metodología 
de Bycatch responsable. 

Esencial S El By-catch se incluye en el libro de 
registro se mezcla con SKJ. Cuando 
la descarga en el puerto local, las 
capturas se destina al mercado local. 

5.5 La Pesca tiene un informe de metodología 
de descarte responsable. 

Esencial S El método de pesca no incluye 
descartes, todo lo que se pesca se 
almacena a bordo excepto las 
especies sensibles. El observador a 
bordo confirma esto. 

El Auditor debe aportar pruebas (fotos o copias) de los informes de descarte y de deshecho.  

5.6 Se debe poner en marcha un sistema de 
gestión para prevenir cualquier By-catch 
accidental de especies en peligro. 

Esencial S Especies en peligro y otras especies  
sensibles son devueltas al mar según el 
“Plan de Acción”. Doc.4. 
El observador a bordo confirma esto. 

5.7 La Flota tiene un plan de gestión que 
garantiza que cualquier animal vivo 

Esencial S “Plan de Acción”. Doc. 4, Se comprueba 
que tienen paneles a bordo. Foto 3. 



 

www.friendofthesea.org  -  info@friendofthesea.org 

 

 

capturado accidentalmente sea devuelto 
al mar inmediatamente y en condiciones 
que le permitan una alta probabilidad de 
supervivencia. 

Se observan videos grabados a bordo 
donde se comprueba como devuelven al 
agua tiburones, tortugas, calderones e 
incluso un tiburón ballena vivos. 

5.8 La Flota incluye medidas para minimizar la 
pérdida, y garantizar en la medida de lo 
posible la pronta recuperación de artes de 
pesca, para evitar "la pesca fantasma".  

Esencial S Solo un aparejo. Verificado a bordo. 

El Auditor debe obtener copias de los procedimientos mencionados anteriormente. 

5.9 La Flota tiene, a tiempo completo, un 
observador a bordo, independiente, 
certificado por Friend of the Sea y que 
también informa sobre el cumplimiento de 
los criterios de Friend of the Sea petición 
de Friend of the Sea. 

Esencial S Todos los barcos tienen observadores 
independientes, todo el grupo contrata los 
servicios de la empresa “Ocean Eye”  
www.oceaneyecompany.com 
Se adjunta lista de tripulantes, diplomas 
de algunos de los observadores y 
facturas. Doc.6.1 – Doc. 6.7. 

El auditor debe verificar la presencia del observador y obtener sus datos de contacto y CV. 

5.10 La Pesca respeta que se apliquen los  " 
Puntos de Referencia Límite" la biomasa 
como para la tasa de pesca.  

Importante S ICCAT 
http://www.iccat.int/Documents/Meetings/
Docs/2013-SCRS-REP_SPA.pdf 
 

El Auditor debe verificar si "Los Puntos de Referencia" y los "Límites Cautelares" están establecidos por los Organismos Regionales de Pesca y de cumplimiento. 

 
6- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
No Requisito  Nivel  S/N Comentarios  
6.1 La Pesca recicla, reutiliza y reprocesa todos los 

materiales usados en la pesca, almacenamiento y 
transporte del pescado al punto de venta, incluyendo los 
envases en la medida d lo posible. 

Esencial  S La pesca se inserta 
directamente en la 
bodega del barco y se 
descarga en 
contenedores. No se 
utiliza envases. 

6.2 La Pesca aplica medidas para prevenir la dispersión de 
los residuos, (incluyendo combustible, lubricantes y 
plásticos) en el mar. 

Esencial S Durante la visita a bordo 
no se detectan 
desviaciones. Ver 
certificado de descarga 
en puerto. Doc. 9. 

6.3 La Pesca utiliza productos químicos alternativos y no 
tóxicos disponibles para minimizar el uso de substancias 
bioacumulativas, persistentes y tóxicas. 

Esencial S No se detectan 
anomalías durante la 
inspección a bordo. 

6.4 La Pesca no usa CFC, HCFC, HFC u otros refrigerantes 
que empobrecedores del ozono. 

Esencial S El refrigerante utilizado 
es el amoníaco. 

El Auditor debe aportar pruebas de los procedimientos y fotográficas. 

 

 

 

7 – ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

N° Requisito  Nivel  S/N Comentarios  
7.1 La Organización debe mantener 

un registro de los consumos 
energéticos actualizados 
frecuentemente, por lo menos 
una vez al año. 

Importante S Se verifica a bordo el consumo de 
combustible:  
-Consumo medio Playa Azkorri 11.000 L/dia. 
-En Playa de Bakio se utiliza el sistema 
informático “Silecmar” que registra el 



 

www.friendofthesea.org  -  info@friendofthesea.org 

 

 

consumo de combustible en continuo. 
7.2 La Organización deberá calcular 

su Huella de Carbono (Carbon 
Footprint) por unidad de producto 
y esforzarse en conseguir una 
reducción anual. 

Recomend
ación 

N La compañía no calcula su huella de carbono. 

El Auditor debe obtener copia del registro. 

 
8 – RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
N° Requisito  Nivel  S/N Comentarios  
8.1 
 

La Organización debe respetar 
los derechos humanos 
cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 

 S Grupo PEVAECHE ratifica resolución de la 
OIT 

8.1.1 
 

respetar las leyes 
internacionales y de la Oficina 
Internacional del Trabajo en 
relación con el trabajo realizado 
por menores de edad 

Esencial S Durante la visita a los barcos no se detecta 
desviación. 
 

8.1.2 pagar los empleados cumpliendo 
al menos con lo mínimo 
requerido por la ley 

Esencial S Durante la visita a los barcos no se detecta 
desviación. 
La empresa considera “información confidencial” 
los contratos de trabajo de sus empleados. 

8.1.3 asegurar que sus propios 
empleados tengan acceso a 
cuidado médico 

Esencial S Durante la visita a los barcos no se detecta 
desviación. 

8.1.4 aplicar medidas de seguridad 
según los requisitos de la ley 

Esencial S Durante la visita a los barcos no se detecta 
desviación. 

8.2 La organización deberá tener la 
certificación de SA8000. 

Recomend
ación 

N Grupo PEVAECHE ratifica la resolución de la 
OIT y pertenece a la UE. Xabier Urrutia indica 
que estos acuerdos ya cumplen lo 
Contemplado en SA8000. 

El Auditor debe verificar la conformidad de los requisitos mediante la evidencia de los documentos pertinentes (ejemplos de contratos de empleo) y observaciones 
in situ (en el lugar). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios posteriores : 
 
Debido a la gran incertidumbre acerca de la evaluac ión de la población de YFT 
FoS sugiere añadir esta declaración en el apartado de comentarios al considerar 
contradictorios los resultados de varios análisis  de la mortalidad por pesca de 
YFT, la certificación siempre y cuando la siguiente  evaluación pruebe que 
B>BMSY. 
El auditor visita las oficinas de la compañía para la revisión documental. 
Viaje a Abidjan para controlar la descarga de 2 barcos: 

- Playa de Azkorri:  
 Capitán: Víctor González 
 Patrón: Ignacio Uriarte 

Observador: Kouaou 
- Playa de Bakio: 
Capitán: Manuel Otero 

 Patrón: Asier Cendagortagalarza 
Observador: Manuel Santos 
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CONCLUSIONES: 

Es importante que el Auditor recopile también los siguientes aspectos 

  
 La flota CUMPLE con los requisitos de Friend of the Sea. 

X La Flota NO CUMPLE con los requisitos de Friend of the Sea. 
El Auditor ha encontrado las siguientes disconformidades: 

ASPECTOS DE NO CONFORMIDAD MAYOR (a cumplir dentro de 3 meses) 

1.1.3. Rabil (YFT) B < BMSY  Se encuentra sobre-pescado
http://www.iccat.int/Documents/SCRS/ExecSum/YFT_ES.pdf
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3.1. En la documentación del Observador a bordo del “Playa de Azkorri” (Doc. 8) se encuentra 
como Bycatch retenido a bordo una especie (Isurus oxyrinchus) catalogada como “vulnerable” 
según la IUCN (redlist). 

ASPECTOS DE NO CONFORMIDAD MENOR (a proponer dentro de 3 semanas y cumplir 
dentro de 1 año)
No se encontró ninguna deviación 

RECOMENDACIONES (comunicación antes de la siguiente inspección de verificación)

7.2. La compañía no calcula la huella de carbono derivada de sus actividades pesqueras. 

8.2. La compañía no está certificada según la Norma SA8000 



  
  
  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  
FFoorrmm  

RReeccoommmmeennddaattiioonn                                  ttoo  bbee  cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiitt  ((33YY))  

MMiinnoorr  NNCC                                                      pprrooppoossaall  wwiitthhiinn  tthhrreeee  wweeeekkss  

MMaajjoorr  NNcc                                xx    iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  33//66  mmoonntthhss  

FFoorrmm  0088..0011  

RReevv..00          0011//0099//22001111  

  

RReeff..  CChheecckk  lliisstt  CCoommppaannyy  nnaammee::  GGrruuppoo  PPEEVVAAEECCHHEE    

SSiittee((ss))  aauuddiitteedd::  BBEERRMMEEOO  aanndd  AABBIIDDJJAANN  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn::    XXaabbiieerr  UUrrrruuttiiaa  

Contact details:  xabierurrutia@pevasa.es 

  

Audit date   

3-4/12/2013 

CB: BUREAU VERITAS  

Ref. Requirement: 

3.1.  

Auditor : Javier Alvarado 

NNCC  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddaattee            

1100//22//22001144  

DDeeaaddlliinnee              

2200//0022//22001144  

DDaattee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn//pprrooppoossaall                    1100//44//22001144  

NNoottiiffiieedd  bbyy  JJaavviieerr  AAllvvaarraaddoo  CChheecckkeedd  bbyy    JJaavviieerr  AAllvvaarraaddoo  AAcccceepptteedd        YYeess          XX                  NNoo  

  

  

                                          NNCC  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ddeessccrriippttiioonn  RReeqq..  NN..  33..11  

3.1 Las especies normalmente de Bycatch no deben  ser incluidas en la Lista Roja de la UICN 
de especies en peligro (determinada como máximo 10 años antes y listadas como 
Vulnerables o de alto riesgo).  
 
Al revisar los registros del observador se verifica la retenida a bordo de Marrajo: Isurus oxyrinchus  
calificado como VULNERABLE en la Lista Roja de la UICN. 
http://www.iucnredlist.org/details/161749/0 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                          AACC        pprrooppoossaall      XX                    iimmpplleemmeennttaattiioonn        RReeqq..  NN..  ________  

RReemmaarrkk  ffoorr  tthhee  aauuddiittoorr::  IInn  ccaassee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn    tthhee  aauuddiittoorr  iiss  kkiinnddllyy  aasskkeedd  ttoo    pprroovviiddee  eevviiddeenncceess  iinn  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ffoorrmm  

LLaa  ccoommppaaññííaa  aarrmmaaddoorraa  vvaa  aa  eennvviiaarr  aa  bboorrddoo  ddee  llooss  bbuuqquueess  gguuííaa  ddee  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  lliibbeerraacciióónn  ddee  eessppeecciieess  

iinncciiddeennttaalleess..  AAssiimmiissmmoo  llooss  ttrriippuullaanntteess  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  NNoovviieemmbbrree  ddeell  22001133  eenn  ttaalllleerreess  ddee  ffoorrmmaacciióónn  

iimmppaarrttiiddooss  ppoorr  IISSSSFF  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  AAZZTTII  ppaarraa  eell  mmaanneejjoo  yy  lliibbeerraacciióónn  ddee  ccaappttuurraass  ddee  eessppeecciieess  sseennssiibblleess..  

((aaddjjuunnttaammooss  cceerrttiiffiiccaaddoo  ddee  aassiisstteenncciiaa  ddee  ttaalllleerr  ffoorrmmaattiivvoo))..  

  

  

  

  



  
  
  

  

  

  

AAuuddiittoorr  ccoommmmeennttss  ((nnoott  mmaannddaattoorryy))  

EEnn  vviissttaa  ddee  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  aappoorrttaaddaa  ((cceerrttiiffiiccaaddoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  aa  ccaarrggoo  ddee  IISSSSFF  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  AAZZTTII))  llaa  

AAcccciióónn  CCoorrrreeccttiivvaa  ssee  ccoonnssiiddeerraa  aaddeeccuuaaddaa..    

EEll  ddooccuummeennttoo  rreeggiissttrraaddoo  ppoorr  eell  oobbsseerrvvaaddoorr  aa  bboorrddoo  ttiieennee  ffeecchhaa  ddee  AAggoossttoo  ddee  22001133  yy  llaa  ccoommppaaññííaa  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  

llaa  ffoorrmmaacciióónn  eenn  NNoovviieemmbbrree  ddee  22001133,,  ppoorr  ttaannttoo  llaa  ccoommppaaññííaa  mmuueessttrraa  iinntteerrééss  eenn  ssoolluucciioonnaarr  llooss  pprroobblleemmaass  

rreeggiissttrraaddooss  ppoorr  eell  oobbsseerrvvaaddoorr  aa  bboorrddoo..  AAssíí  mmiissmmoo,,  llaa  ccoommppaaññííaa  iinnddiiccaa  qquuee  ssee  eennvviiaarráánn  aa  bboorrddoo  pprroocceeddiimmiieennttooss  

ddee  lliibbeerraacciióónn  ddee  eessppeecciieess  aacccciiddeennttaalleess  ((rreeaalliizzaarr  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llaass  aacccciioonneess))..  

  

  

TToo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy    FFooSS  CClloossee  oouutt  ddaattee        //        //        FFooSS  aacccceeppttaannccee                ((ffoorr  iinntteerrnnaall  cchheecckk))    AAcccceepptteedd  bbyy  DDiirr  oorr  SSAA    ((uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccoorrrreecctt  ooppttiioonn))  

 
 


