
Servicios de garantía para 
productos del mar.

Garantía especializada y protección de marca para los sectores 
globales de pesca y acuacultura
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La garantía de seguridad de los productos del mar 
tiene un papel preponderante: los beneficios de la 
pesca y piscicultura sustentables, así como la 
necesidad de mitigar los impactos en el 
medioambiente de la pesca y la acuacultura ocupan 
cada vez más lugar en la conciencia pública. 

La falta de esquemas correctamente 
implementados muchas veces no logró reducir los 
esfuerzos de la pesca, prevenir la pesca excesiva y 
evitar la destrucción del medioambiente.
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Entendemos 
su búsqueda  
de sustentabilidad 
y seguridad de los  
productos del mar

Los beneficios de las pesquerías y la piscicultura 
sustentables, así como la necesidad de mitigar los 
impactos medioambientales de la pesca y la 
acuacultura ocupan cada vez más lugar en la 
conciencia pública. 

Si combinamos esto con la globalización 
de las cadenas de alimentos y los 
proveedores, resulta evidente que la 
complejidad y los riesgos potenciales del 
negocio de los productos marinos han 
aumentado.  

Debido a la mayor responsabilidad 
que tienen los fabricantes respecto de 
los riesgos para la salud y los fraudes 
provenientes de sus productos, deben 
asegurar la trazabilidad de las materias 
primas en toda la cadena de suministro. 
Para los productores de productos del 
mar, es importante cumplir los requisitos 
de seguridad, calidad y conformidad 
social de los fabricantes (y, por ende, 

de los consumidores), que exigen 
saber que los productos del mar 
que consumen son seguros y de 
procedencia sustentable.

Como resultado, el rol de la garantía 
en la búsqueda de seguridad 
alimentaria y sustentabilidad nunca 
había sido tan claro; una seguridad 
sólida es el denominador común 
de los desafíos que enfrentan las 
organizaciones hoy en día y ayuda a 
construir un futuro sustentable para 
todos nosotros.
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Especialistas en 
productos del mar

Como miembro del grupo Lloyd’s Register 
(LR), Acoura es el proveedor líder a nivel 
mundial de servicios de garantía para 
productos del mar. 

Con operaciones en 40 países en los seis 
continentes, cada año realizamos más 
de 35 000 auditorías e inspecciones, 
además de ofrecer una gama de servicios 
personalizados, a menudo respaldados 
por tecnología escalable, con el objetivo 
de proteger las marcas de nuestros 
clientes. 

Les ofrecemos a las pesquerías, los 
productores de acuacultura y los 
procesadores de productos del mar 
una amplia variedad de auditorías 
e inspecciones especializadas de 
reconocimiento internacional que 
abarcan todo desde sustentabilidad y 
procedencia hasta seguridad y calidad 
alimentaria.  

• Las opciones de servicio nos permiten 
satisfacer las demandas de los grandes 
clientes más complejos

• Equipo probado de especialistas con 
vasta experiencia práctica en el sector

• Nuestros servicios se pueden 
personalizar para satisfacer las 
necesidades y expectativas específicas 
de nuestros clientes 

• Una oferta respaldada por tecnología 
fácil de usar diseñada para el sector de 
alimentos por personas que conocen la 
industria

• Tenemos más de 30 años de historia en 
el sector

Sabemos que la 
seguridad alimentaria 
muchas veces es más 
que una norma o un 
esquema; LR puede 
ayudar desde la 
obtención sustentable 
y responsable hasta 
la calidad y los 
servicios de garantía 
personalizados
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Desde granjas y pesquerías  
hasta comercios y restaurantes

Con operaciones en 40 países en los 
seis continentes, cada año realizamos 
más de 35 000 auditorías e 
inspecciones, además de ofrecer una 
gama de servicios personalizados con 
el objetivo de proteger las marcas de 
nuestros clientes.

Ya sea con granjas, pesquerías, 
procesadores de alimentos, 
restaurantes o comercios, somos 
uno de los únicos proveedores de 
servicios capaces de ofrecer una 
gama completa de soluciones de 
cumplimiento destinadas a reducir 
el riesgo para su negocio y mejorar 
los niveles de cumplimiento.

Desde certificación hasta servicios 
de asesoramiento, capacitación y 
soluciones en línea innovadoras, 
trabajamos en asociación con 
nuestros clientes para personalizar 
un servicio según los problemas 
exactos que enfrentan. 

Ofrecemos nuestros servicios 
para tres categorías principales: 
Acuacultura, Pesca y Adquisición/ 
Procesamiento de Alimentos 
Marinos.

Acuacultura

Acuacultura es la reproducción, cría y pesca de peces, 
mariscos, plantas, algas y otros organismos en todos los tipos 
de ambientes acuáticos. 

A medida que ha aumentado la demanda de productos del 
mar, la tecnología ha hecho posible cultivar alimentos en aguas 
marinas costeras y en el océano abierto. La acuacultura es un 
método que se utiliza para producir alimentos y otros productos 
comerciales, restablecer el hábitat y reabastecer especies 
salvajes, y reconstruir las poblaciones de especies amenazadas y 
en peligro de extinción.

Existen dos tipos principales de acuacultura: marina y de agua 
dulce.

Pesca

La pesca cubre toda la actividad en el océano y en agua dulce 
para obtener pescados o productos del mar para comercializar.

Adquisición y procesamiento de productos del mar

Adquisición y procesamiento de productos del mar se refiere 
a la trazabilidad y segregación que se aplica a toda la  cadena 
de suministro, desde una pesquería o granja certificada hasta la 
venta final.
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3. Normas de acuacultura Global G.A.P.

Global G.A.P. ofrece 16 normas  
para tres ámbitos: Cultivos, Ganado y 
Acuacultura. 

Con más de 530 productos y más de 
170 000 productores certificados en 
más de 120 países, tenemos una buena 
base que es lo suficientemente sólida 
como para crear confianza e integridad, 
y lo suficientemente flexible como para 
impulsar la innovación y la excelencia.

LR es capaz de ofrecer auditorías para las 
tres normas de acuacultura GlobalG.A.P. 
reconocidas internacionalmente. 
Estas incluyen las normas para Pienso 
Compuesto, Criaderos y Granjas, y Cadena 
de Custodia.  

En conjunto, las normas examinan 
la seguridad alimentaria, la salud y 
seguridad ocupacional, el bienestar 
animal y el cuidado del medioambiente 
en todo el proceso de producción.

1. Aquaculture Stewardship Farms 
 Standard (ASC)

ASC apunta a ser el programa de 
certificación y etiquetado líder a nivel 
mundial para productos del mar 
cultivados de manera responsable. 

El rol principal de ASC es administrar 
las normas globales de acuacultura 
responsable, desarrolladas gracias a los 
Diálogos sobre Acuacultura de WWF. 

LR fue una de las primeras organizaciones 
en adoptar la norma de ASC para granjas 
y trabajar en todo el mundo ofreciendo 
auditorías para productores de salmón, 
trucha, róbalo, besugo, mejillones y 
camarones. 

Una norma innovadora en el sector, con 
amplio respaldo de la industria, está 
diseñada para minimizar el impacto 
medioambiental y social de las granjas de 
peces comerciales mediante la promoción 
de la mejora continua.

Cada vez más buscado por los principales 
comerciantes, el pescado ASC también se 
puede rastrear desde la producción hasta 
el consumo mediante la norma de Cadena 
de Custodia de respaldo.
 

2. Best Aquaculture Practice (GAA BAP) 

Desde su concepción, la Alianza Global 
de Acuacultura (GAA - Global Aquaculture 
Alliance) tomó la decisión de trabajar con 
todas sus partes interesadas para inspirar 
el espíritu de desarrollo de acuacultura 
responsable en tantos productores como 
sea posible. 

Para ello, se crearon las rigurosas y 
exhaustivas normas de certificación 
Buenas Prácticas de Acuacultura (BAP 
- Best Aquaculture Practices) para 
instalaciones. 

LR es uno entre un selecto número 
de proveedores de servicios capaz de 
entregar la certificación GAA BAP para 
molinos de pienso, criaderos y granjas. 

GAA BAP, una de las normas 
internacionales de acuacultura de 
mayor crecimiento, se enfoca en áreas 
tales como bienestar animal, seguridad 
alimentaria y responsabilidades 
medioambientales para asegurar que las 
empresas involucradas cumplan los más 
altos estándares posibles. 

Las partes interesadas pueden solicitarla 
directamente a GAA o comunicarse con 
LR para conversar sobre cómo podemos 
ayudarlo a obtener la certificación que 
usted requiere. 

Una amplia variedad de servicios de 
productos del mar para satisfacer sus 
necesidades individuales 
Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para identificar la norma y el esquema adecuados  
para sus necesidades de negocio, incluidas nuestras soluciones de garantía personalizadas. 

http://www.globalgap.org/
https://www.asc-aqua.org/
https://www.aquaculturealliance.org/
https://www.aquaculturealliance.org/
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5.	 Seafish	Esquema	de	Pesca 
 Responsable (RFS)

El Esquema	de	Pesca	Responsable 
(RFS - Responsible Fishing Scheme) se 
desarrolló para elevar los estándares en 
el sector de pesca, lo que les permite 
a quienes conforman la cadena de 
suministro de productos del mar 
demostrar su compromiso con la 
obtención responsable. 

El RFS es la única norma global que 
audita el cumplimiento en buques 
pesqueros, e incluye criterios éticos y de 
bienestar.

LR es proveedor exclusivo del Esquema 
RFS y trabaja para asegurar que los 
buques del Reino Unido cumplan los 
estándares exigidos. 

Con el respaldo de algunos de los 
supermercados y procesadores de 
alimentos más importantes del Reino 
Unido, el esquema ha aumentado 
más del doble la cantidad de buques 
certificados el último año, y sigue 
creciendo en prestigio e importancia. 

Además, LR trabaja con Seafish para 
ayudar a internacionalizar la norma a 
través de pilotos en otras regiones de 
pesca importantes. 

6. BRC y auditorías a proveedores

La norma de seguridad alimentaria BRC  
Food Safety v7  es una de las normas 
líderes de su clase a nivel internacional 
y es popular entre los fabricantes de 
productos del mar de todos los tamaños 
que desean demostrar buenas prácticas. 

Lo que diferencia nuestro enfoque de 
otros proveedores de servicios es nuestra 
capacidad para agrupar auditorías de BRC 
y Cadena de Custodia en una misma visita, 
lo que minimiza la interrupción en los 
sitios.

LR es un proveedor importante de BRC, 
con clientes en Europa, Asia y América. 

Asimismo, a través de nuestra extensa 
red de auditores especializados podemos 
trabajar con usted para revisar y examinar 
su cadena de suministro en todos los 
niveles, y asegurar que sus proveedores 
cumplan sus propias normas de 
procedencia, calidad y prácticas éticas. 

Según sus necesidades, podemos 
responder con rapidez a los problemas que 
afectan su cadena de suministro. 

4. Norma de Marine Stewardship 
 Council (MSC)

Las pesquerías y las empresas 
de productos del mar buscan 
voluntariamente la certificación para la 
norma MSC líder del sector. 

La norma cumple las directrices 
internacionales de buenas prácticas para 
certificación y etiquetado ecológico, 
y fue desarrollada mediante consulta 
con la industria pesquera, científicos, 
conservacionistas, expertos y partes 
interesadas.

LR es el líder del mercado en certificación 
de pesquerías y procesadores de 
alimentos sustentables para las normas 
de MSC. 

Mediante la evaluación de la 
sustentabilidad de pesquerías de captura 
salvaje y la garantía de que los productos 
etiquetados son rastreables hasta el 
origen, las normas cobran cada vez más 
relevancia internacional, ya que los 
consumidores y comerciantes buscan 
respaldo para la producción responsable. 

Con el 45% del mercado y más de 100 
especies evaluadas, LR puede satisfacer 
sus necesidades y requisitos. 

PRODUCTOS 
MARINOS
SUSTENTABLES
CERTIFICADOS

MSC
www.msc.org

TM

http://www.seafish.org/rfs/
https://www.brcglobalstandards.com/
https://www.brcglobalstandards.com/
https://www.msc.org/about-us/standards/fisheries-standard
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Los beneficios de elegir a LR  
para sus servicios de garantía

Mejora continua 

Mejore las comunicaciones y los 
procesos en torno a la seguridad 
alimentaria en toda su organización 
e impulse mejoras en la cadena de 
suministro.  Muchas de estas normas 
pueden ayudarlo a mejorar las prácticas 
de sus pesquerías.

Experiencia	técnica	y	conocimiento	
profundo	específico	del	sector	

Su auditoría estará a cargo de un 
equipo experimentado que entiende 
las cuestiones prácticas y los matices 
del sector de alimentos y bebidas, 
independientemente de su tamaño o 
ubicación geográfica.
Desde sitios de pesca y acuacultura 
hasta procesadores de productos del 
mar, nuestros equipos entienden su 
negocio.

Ventaja competitiva

Elegir la certificación para una de 
las normas líderes del sector puede 
diferenciarlo de la competencia.

Tecnología líder del mercado

Muchos de nuestros servicios tienen 
el respaldo de tecnología de última 
generación, lo que le ofrece una 
supervisión y comprensión del 
cumplimiento mucho mayor.

Licencia para operar

Una certificación exitosa lo ayudará 
a satisfacer las demandas cada vez 
más exigentes de comerciantes y 
consumidores. Además, muchas 
normas como ASC y GAA BAP introducen 
disciplinas medioambientales que 
pueden asistir con el cumplimiento 
legal, tanto ahora como en el futuro.

Alcance global, enfoque local 

Nuestra red global de auditores 
especializados nos permite realizar 
auditorías en cualquier parte del mundo 
donde se encuentre y con una breve 
anticipación si es necesario.

Evaluaciones	integradas

Muchas auditorías se pueden integrar 
con evaluaciones similares, lo que le 
permite ahorrar tiempo, molestia y 
dinero. 

Reputación de la marca y gestión del 
riesgo

Su cadena de suministro es tan 
fuerte como el eslabón más débil. 
La reputación y el éxito de su marca 
dependen de la seguridad de sus 
productos, independientemente de la 
parte de la cadena de suministro en la 
que se encuentre. Ayude a proteger la 
reputación de su marca con la garantía 
de LR.

En LR, entendemos los desafíos de nuestros clientes, a quienes 
respaldamos con un enfoque sólido pero a la vez pragmático. 
Nuestros servicios están orientados a entregarle valor al cliente a 
través de un conjunto de beneficios asociados. 

Estudio	de	caso 

de Marine Harvest

La empresa líder de productos 
del mar, Marine Harvest, tiene 
una cuota del 30% del mercado 
global de trucha y salmón, cuyas 
ubicaciones de producción 
principales se encuentran en 
Noruega,	Escocia,	Irlanda	y	
Canadá.	En	2014,	produjeron	
aproximadamente 414 000 
toneladas de salmón.

Para asegurar que su salmón 
cultivado cumple los requisitos 
legales y sus propios niveles de 
calidad, Acoura ha estado trabajando 
con Marine Harvest para proveer una 
variedad de auditorías reconocidas 
internacionalmente en sus sitios.

Trabajando con cada granja de 
pesca individual y su personal 
técnico, nuestros especialistas 
ofrecen auditorías para Code of 
Good Practice, PGI for Scottish 
Salmon y evaluaciones de Global 
G.A.P. cuando es necesario. 

Estas auditorías le permiten a 
Marine Harvest garantizar que 
sus sitios están operando con 
el estándar de la industria más 
elevado posible y que sus productos 
son de una muy buena calidad para 
venderse en los mercados objetivo. 
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Nuestras credenciales

Desde los 
fabricantes y 
procesadores más 
grandes hasta los 
proveedores más 
pequeños,  
la gama de servicios 
de seguridad 
alimentaria 
y garantía de 
sustentabilidad de 
LR pueden ayudarlo 
a cumplir sus 
objetivos

Nuestros clientes 

Trabajamos con miles de 
organizaciones de todos los tamaños 
en toda la cadena de suministro de 
alimentos global, desde las marcas 
más reconocidas del mundo hasta  
los proveedores más pequeños.

Nuestro enfoque está dirigido hacia la 
satisfacción del cliente y la creación 
de valor para su negocio con una 
gama de servicios y una red de 
asesores altamente capacitados y 
nivelados de todo el mundo.

LR es el único proveedor de servicios capaz de 
ofrecer cobertura real desde la pesca hasta el 
consumo con soluciones tecnológicas asociadas. 

LR también tiene un papel clave en el progreso de la 
pesca sustentable a través de nuestro trabajo en 
varios comités técnicos.

100% 

de auditorías garantizadas 
de salmón y trucha en el 
Reino Unido

Experiencia	
técnica y ética
la única auditoría de ética y  
bienestar del mundo para buques  
pesqueros desarrollada por 
nuestro equipo

Pioneros en 
acuacultura

primera norma de 
acuacultura acreditada

Más de 30
años de experiencia

Proveedor global más grande de evaluaciones 
de pesca sustentable para MSC

Más de 40 

países de todo el mundo  
donde ofrecemos nuestras auditorías 

Más de 100
especies de productos del mar evaluadas

Más de 100
asociados y  

auditores especializados
especies de productos del 

mar evaluadas
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Qué hacemos
Ayudamos a que las empresas 
evolucionen conectándolas hoy con el 
pensamiento del mañana.

Combinando amplia pericia técnica y de 
campo, conocimiento del sector y una 
empatía basada en más de 250 años de 
experiencia, nuestra meta es garantizar 
un mejor futuro para nuestros clientes, 
sus clientes y el mundo.

Qué nos hace únicos
Amplio conocimiento técnico y del sector

Somos expertos no solo en comprender 
el potencial de ideas innovadoras, 
sino también en aplicarlas de manera 
pragmática, de maneras que se garantice 
un impacto hoy y  a largo plazo.

Además, participamos en distintos 
comités ayudando a desarrollar 
normas y programas específicos del 
sector mediante nuestra afiliación 
a la Organización de Certificación 
Internacional Independiente (IIOC).

Dedicación a la garantía

Examinamos cada problema a fondo, 
con máxima precisión analítica. 
No dejamos piedra sobre piedra ni 
preguntas sin respuestas para lograr 
conclusiones precisas.

Independencia

Estamos comprometidos en hacer las 
cosas bien para lograr los mayores 
estándares y los mejores resultados para 
todos. Por eso, nuestros clientes confían 
siempre en nuestras decisiones.

Comprensión y empatía

Nos tomamos el tiempo para entender las 
necesidades y circunstancias únicas de 
nuestros clientes y sus empresas, para actuar 
con criterio, sensibilidad y precaución.

Lloyd’s Register Foundation

Los beneficios que generamos financian 
la Lloyd’s Register Foundation, una 
institución sin fines de lucro que apoya 
investigaciones relacionadas con la 
ingeniería, la educación y la participación 
pública en todo lo que hacemos. Todo 
esto nos ayuda a mantener el propósito 
que nos impulsa todos los días: Trabajar 
juntos para un mundo más seguro.

Hemos evolucionado hacia el modelo 
del siglo XXI de negocio social, no solo 
financiando a la Fundación a través 
de nuestros beneficios, sino también 
descargando algunos de los objetivos de 
caridad de la Fundación mediante nuestro 
trabajo para garantizar la seguridad de 
infraestructuras críticas en todo el mundo.

Qué ofrecemos
Garantía

Nos especializamos en el cumplimiento 
de los sistemas de gestión, incluido 
el análisis de brechas, evaluación y 
certificación, todo respaldado con 
asesoramiento especializado, diseñado 
para satisfacer las necesidades de su 
sector.  Examinamos cada problema a 
fondo, con máxima precisión analítica.  
No dejamos piedra sobre piedra ni 
preguntas sin respuestas para lograr 
conclusiones precisas.

Capacitación

Brindamos cursos de capacitación 
prácticos para el cliente, a nivel mundial 
y en varios idiomas, dirigidos por 
instructores capacitados y cualificados. 
Muchos de los cursos son respaldados 
por entidades profesionales relevantes 
y se basan en nuestra experiencia de 
evaluación de sistemas de gestión. 
Ofrecemos servicios de capacitación 
públicos e internos, incluidas soluciones 
de capacitación personalizadas.

Garantía personalizada

El desafío de la globalización, los 
requisitos cambiantes del cliente, la 
legislación y tecnología significa que, 
en todo el mundo, las organizaciones 
buscan cada vez más programas de 
garantía personalizada, respaldados 
por los criterios específicos del cliente, 
para ayudarlas a cumplir sus metas 
organizacionales.
Nuestras soluciones personalizadas se 
enfocan en brindar valor al cliente, al 
ofrecer una variedad de herramientas 
y técnicas para identificar la solución 
correcta para su negocio. Después de 
evaluar sus necesidades, podemos 
identificar los métodos más adecuados 
para capacitarlo con el conocimiento 
relevante e implementar las iniciativas de 
mejora recomendadas.

Una amplia gama de servicios de 
garantía

Su viaje a la certificación no termina ahí. 
En Lloyd’s Register, prestamos servicios 
de evaluación, validación y certificación 
a las principales normas y programas 
del mundo, incluida la calidad, 
salud y seguridad, medioambiente, 
sustentabilidad, gestión de energía, 
continuidad del negocio, ciberseguridad 
y mucho más.  

Acerca de nosotros

http://www.iioc.org/
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LR México
W  www.lrqamexico.com
T   +52 (81) 8152-1000
E    sales-mexico@lr.org

LR Sudamérica
W  www.lrqasudamerica.com
T   +56 (32) 221-7665
E    info-sudamerica@lr.org

Acerca de Lloyd’s Register: 

Comenzamos en 1760 como una sociedad de 
clasificación marina. Hoy en día, somos uno 
de los principales proveedores de servicios 
profesionales a nivel mundial: mejoramos la 
seguridad y aumentamos el rendimiento de 
clientes en más de 75 países en todo el mundo. 

En un mundo de creciente complejidad –
sobrecargado de datos y opiniones– sabemos 
que nuestros clientes necesitan más que 
tecnología para tener éxito. Ellos necesitan una 
mano experimentada. Un socio para oír, cortar 
el ruido y concentrarse en lo que realmente 
importa para ellos y sus clientes. Nuestros 
expertos técnicos se dedican a la garantía. Esto 
significa un compromiso con la adopción de 
nuevas tecnologías y un deseo profundamente 
arraigado de mejorar el rendimiento. Por eso, 
consideramos las necesidades de nuestros 
clientes con diligencia y empatía, y utilizamos 
nuestro conocimiento y más de 250 años 
de experiencia para ofrecer una solución 
inteligente para todos.

Después de todo, hay algunas cosas que la 
tecnología  no puede sustituir.

Comuníquese
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https://www.linkedin.com/company/lloyd's-register/
https://twitter.com/LRQA

