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Friend of the Sea: 
 

Exponen en Chile sello internacional que 
certifica productos acuícolas y pesqueros 
como sustentables 
 

El viernes la organización internacional Friend of the Sea dio a conocer en 
Puerto Montt los beneficios que pueden obtener las empresas acuícolas y 
pesqueras chilenas al certificarse como sustentables mediante el sello FOS. 
(Mundo Acuícola). 
Fecha: 11/04/2011 
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Numerosos pueden ser los beneficios de 
promover la acuicultura y la pesca 
chilena como sustentable. Así al menos 
lo dio a conocer el viernes en Puerto 
Montt la organización internacional 
Friend of the Sea, entidad que promueve 
los productos pesqueros y acuícolas 
sustentables mediante el sello de 
certificación FOS. 
  
La organización realizó un seminario en 
el Hotel Gran Pacífico de esa ciudad, 
instancia en la que Paolo Bray, director 
ejecutivo de Friend of the Sea, desarrolló 
una videoconferencia a los asistentes al 
evento, entre ellos, varios representantes 
de firmas salmoneras, mitilicultoras, 
además de gremios de pescadores 

artesanales. 
  
En la ocasión, Bray destacó el sello FOS (Friend of the Sea) como una importante herramienta que 
puede certificar tres áreas de una misma empresa: acuicultura, pesquería y producción de aceite y/o 
harina de pescado. Subrayó que para obtener el certificado se deben cumplir una serie de criterios 
que fija la entidad (que se orientan de acuerdo a los criterios de la FAO) y que son verificados  por un 
auditor externo independiente. 
  
Incluso, el sello puede certificar como sustentables los productos provenientes de la pesca artesanal, 
lo que puede otorgar a sindicatos y gremios un plus a la hora de enviar sus productos a otros 
mercados. Según Paolo Bray, entre los requisitos que se deben cumplir para obtener el sello FOS se 
encuentran que los stocks objetivos no estén sobreexplotados, que los descartes no superen el 8% 
de la pesca, que no exista pesca accesoria de especies en peligro de extinción; que las artes de 
pesca no afecten el fondo marino; que se cumpla con las regulaciones en vigor de las distintas 
Organizaciones Regionales de Pesca (tallas mínimas por ejemplo); que se cumplan criterios de 
responsabilidad social y que dentro de la empresa exista una política para reducir el gasto 
energético. 
  
Empresas chilenas certificadas 
En la conferencia también participaron el biólogo Angel Herrera,Coordinador Regional de Friend of 
the Sea para América Latina, y Arturo Silva Huerta, ejecutivo de la firma certificadora SGS. Éste 
último enfatizó que ya han otorgado la certificación FOS a varias empresas presentes en nuestro 
país, entre ellas las compañías Apiao-St. Andrews, Huimar, Ría Austral, Toralla y Sea Tec Chile. 
  
En el caso de Cultivos Toralla, ésta logró la certificación Friend of the Sea para la producción de su 
mejillón en la isla de Chiloé. Para ello la firma tuvo que cumplir una serie de evaluaciones de impacto 
ambiental. Por ejemplo, se verificó que la limpieza de las líneas de cultivo se realice de forma 
periódica y se certificó la reducción de residuos sólidos generados durante el proceso de producción 
a través de un tratamiento adecuado en una planta de cal. En tanto, la empresa realiza acciones, 
tanto para reducir su huella de carbono, como para disminuir el uso de energía. 
  
“Como organización deseamos que las compañías tengan la convicción que pueden cambiar sus 
prácticas, lo que les puede otorgar innumerables beneficios en los mercados externos, 
especialmente en Europa, donde el sello Friend of the Sea es exigido por varias firmas del retail”, 
agregó Angel Herrera. 
  

Servicios para la industria

 

 

KSB Chile S.A. 
bomba de agua. bomba de 
despazamiento positivo. bomba 
para solidos y corrosivos. bombas 
de...  
Ver detalle 

Caburgua S.A 
Estudios Ambientales (DIA, INFA, 
CPS). -Estudio de Corrientes. -
Levantamiento Batimétrico. -
Memorias...  
Ver detalle 

Aufiser Ltda. 
Muertos-fondeos Muertos y anclajes 
para la acuicultura Reparación y/o 
mantención de equipos...  
Ver detalle 
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Dr. Kibenge se refirió a los posibles orígenes del virus 
ISA en Chile  735 visitas - 11/03/2011 
 
Unos 130 cupos laborales ofrecerá la empresa 
Acuinova Chile 696 visitas - 24/03/2011 
 
Chilenos expondrán en Ecuador sobre el cultivo del 
dorado  616 visitas - 18/03/2011 
 
Científico UACh asegura que Chile recibirá 
“elementos radiactivos” provenientes de Japón  603 
visitas - 18/03/2011 
 
En la Antártica chilena realizan uno de los mayores 
descubrimientos biológicos de la historia 599 visitas - 
25/03/2011 
 
Revelan el sonido del océano durante terremoto de 
Japón  580 visitas - 18/03/2011 
 
¿Cómo se miden las olas de los tsunamis? 565 visitas - 
15/03/2011 
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Durante la conferencia también se indicó que ya hay empresas salmoneras noruegas, escocesas e 
irlandesas que han certificado sus productos con el sello FOS, por lo que las firmas chilenas 
deberían comenzar a poner foco en la importancia que hoy tiene Friend of the Sea para 
consumidores y retailers, principalmente europeos. 
  
Razones para certificarse bajo sello FOS 
Para Paolo Bray, existen varias razones concretas para pretender la certificación Friend of the Sea. 
por ejemplo, mediante este sello logrado reducir en n 95% la mortalidad de en el Océano Pacífico, ya 
que las empresas atuneras han entendido que los consumidores están atentos a preferir productos 
de firmas que respetan dichas especies. Bray también destacó la independencia de FOS de la 
industria pesquera y acuícola, además del hecho que bajo un mismo sello una compañía pueda 
certificar sus productos provenientes del cultivo y de las capturas. 
  
Finalmente, el director ejecutivo de FOS recalcó los estrictos criterios empleados por la organización 
para certificar los distintos productos (vigilancia e inspección in situ), junto a un proceso de 
aprobación más rápido si se compara con otras certificaciones.  
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 Exponen en Chile sello internacional que certifica productos acuícolas y pesqueros como sustentables  
 Doscientas solicitudes de concesiones acuícolas estarían en condiciones de ser aprobadas en Magallan  
 Inauguran laboratorio de vigilancia de marea roja en Castro  
 Pescadores de Valdivia comercializarán productos del mar por Internet  
 Desarrollan submarino que llegará a profundidades nunca alcanzadas  
 China preocupada por el agua radioactiva de Japón  
 Centrovet es la primera empresa en recibir certificación SIGES proveedores de SalmonChile  
 Salmoneras enfrentarán robos a centros con nuevas medidas de seguridad y una mejor coordinación  
 Lanzan novedoso software que facilitaría la planificación en la acuicultura nacional  
 Este lunes comienza curso sobre muestreo de aguas residuales  
 Corte Suprema respalda posición de Sernapesca por infracciones en materia pesquera  
 Optimismo en Magallanes por concesiones en zona costera y reactivación de industria salmonera  
 Pescadores artesanales piden a subsecretario que jibia sea extraída sólo con arte selectivo  
 Director general de Direcon inicia gira por tres países de Asia  
 Rusia suspende importación de pescado de 242 empresas japonesas  
 Chile alista norma que protege a tiburones de brutal práctica de pesca  
 Culmina proceso de zonificación del borde costero de Magallanes  
 AquaChile inicia recuperación y registra utilidades por US$ 58 millones en 2010  
 Investigador de la Universidad de Los Lagos presentó exhibición de film “Océanos”  
 Encuentran elemento altamente tóxico en aguas del Canal Beagle  
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Fecha Empresa Profesión Requerida Email Ciudad

19-04-2011 Mainstream Chile Estudiente en Practica red.salmon@hotmail.com Puerto Montt

15-04-2011 Mainstream Chile S.A. Jefe de planificación Productos Terminados red.salmon@hotmail.com Puerto Montt

21-04-2011 Empresa salmonera Jefe de Planta - Encargado de Concesiones 
y medio ambiente

reclutamiento022011@gmail.com Puerto Montt

15-04-2011 Empresa de Servicios Contadores auditores - Cajero - Contador pmc@proseleccion.cl Puerto Montt

21-04-2011 Sealand Ingenieros de mantención y procesos sealand.produccion@sealad.cl Puerto Montt

15-04-2011 Multiexport Foods S.A. Jefe de Costos cvitae@multiexportfoods.com Puerto Montt

15-04-2011 Importante empresa Ingenieros o Técnicos generacion.electrica3@gmail.com Puerto Montt

15-04-2011 Importante Empresa Vendedores adm.pmontt@gmail.com Puerto Montt

15-04-2011 Empresa Constructora Experto en prevención de Riesgo contrata.obra@gmail.com Puerto Montt

16-04-2011 Empresa Constructora Varios Profesionales rrhh.constructora.sur@gmail.com Puerto Montt

15-04-2011 Empresa de salud Contador General o contador Auditor finanzas.cv@gmail.com Puerto Montt

15-04-2011 Empresa Constructora Constructor Civil constructora119@gmail.com Puerto Montt

24-04-2011 Empresa Salmonera Asistente Social rrhh.acuicola@gmail.com Puerto Montt

16-04-2011 Importante empresa Varios Profesionales aalmonacid@aridoslaesperanza.cl Puerto Montt

15-04-2011 Importante empresa Industrial Encargado de Producción seleccionregiones@trabajo.com Osorno
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Una empresa perteneciente a Sociedad Medios Comunicaciones Ltda. 
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