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Friend of the Sea Day 

IPac. - 1 de febrero de 2011  A+ A- 

Con este nombre, el próximo día 28 de febrero, se celebrará en Oslo, Noruega, una jornada  sobre el sistema de 
certificación internacional sostenible para los productos de la pesca y acuicultura de Friend of the Sea. Esta 
organización que en la actualidad certifica como sostenible el producto de entorno a 120 compañías de 35 países 
y 135 especies diferentes, certifica en Noruega a distintas empresas que producen bacalao, harina de pescado, 
langostinos o salmón. 

Según señalan las mismas fuentes, al obtener la certificación y el distintito de Friendo of the Sea, tanto los 
distribuidores como los minoristas pueden contribuir a alcanzar un el bienestar de los océanos. Así, con esta 
reunión se pretende dar a conocer las últimas novedades en el campo de la pesca y acuicultura sostenible, conocer 
los problemas a los que se enfrenta la actividad desde el punto de vista del impacto ambiental, u obtener un 
amplio conocimiento de lo que supone el trabajo realizado por Friendo of the Sea así cómo la manera de sumarse 
a este sistema de certificación. 
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� La acuicultura crece, pero no por igual en todos los estados  
� Chile 

Gobierno e industria acuerdan estrategias para combatir los robos de salmón  
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� Se da a conocer el genoma del piojo del mar que afecta al salmón  
� Galicia 

Piden explicaciones por la reducción de ayudas a los CAG  
� Galicia 

Informe favorable del MARM para la aprobación definitiva del POL y el DOT  
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Boletín de noticias 

Regístrese para recibir periódicamente el boletín de noticias (newsletter) de IPac. Email: 

  

Si lo desea, también puede estar al tanto de las novedades de IPac. a través de: 

  

  
Enlaces recomendados por IPac. 
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