
Únete a nosotros para que los productos
pesqueros incluyan información

sobre sostenibilidad en la UE

¿Qué es el movimiento  
Follow the Fish?

¿Por qué te necesitamos? 

Alrededor del 65% del pescado que 
consumimos en la Unión Europea, 
uno de los mayores consumidores de 
pescado del mundo, viene de aguas 
no europeas. Sin embargo, algunos 
productos comercializados en la UE no 
tienen la obligación de indicar datos 
fundamentales como el nombre de la 
especie, el origen o el método de pesca. 
En los productos procesados, como el 
atún en lata, este tipo de información a 
menudo está ausente, lo que dificulta 
a los consumidores saber qué especies 
de pescado están consumiendo, dónde 
y de qué manera se ha capturado o si 
proviene de fuentes sostenibles y éticas. 

El movimiento Follow the Fish tiene como fin unir a aliados 
clave como chefs, comerciantes u organizaciones de 
consumidores para dejar claro a los responsables políticos de 
la UE que queremos saber si el pescado que compramos y 
comemos es sostenible.

Esperamos alcanzar dos objetivos:

Tenemos previsto publicar el 
manifiesto de Follow the Fish en 

junio antes de que se apruebe una 
nueva ley que pretende mejorar la 

sostenibilidad alimentaria en la UE. 
Sabemos que tú, como pieza clave, 

tienes una profunda conexión con el 
océano y que quieres evitar que los 
productos pesqueros capturados de 
forma ilegal y poco ética acaben en 
la mesa de los ciudadanos de la UE. 
Por eso creemos que eres un aliado 

perfecto para ayudarnos a apoyar 
el manifiesto y fomentar un océano 

sano. Estaríamos encantados de que 
te sumaras a nuestro movimiento 

para hacer de la pesca algo más 
transparente y justo.

Cuando los pescadores ilegales 
operan sin licencia, pescan en zonas 
prohibidas, utilizan aparejos ilegales, 

capturan especies en peligro o pescan 
más de lo que se les ha permitido 

están esquivando la ley. Todo esto 
tiene consecuencias negativas sobre 

las poblaciones de peces, los hábitats 
marinos y las comunidades costeras. 

Si la trazabilidad de los productos 
pesqueros es defectuosa, es difícil 

de evitar que productos procedentes 
de la pesca ilegal se vendan a los 

consumidores. Esto es paradigmático 
en productos transformados, como los 

enlatados, en los que no aparecen las 
características físicas de los animales. 

Conseguir que la información sobre sostenibilidad 
sea obligatoria en todos los productos pesqueros 
de la UE, incluidos los productos importados y 
procesados. Esto incluiría criterios de sostenibili-
dad medioambiental y social.

Lograr una normativa sólida de trazabilidad  
mediante un sistema digital, tanto para productos 
frescos como procesados, que permita evitar que 
los productos derivados de la pesca ilegal lleguen 
a los consumidores de la UE. 

¿Qué es la pesca ilegal y por qué la 
trazabilidad de los productos  

pesqueros es importante para evitarla?



Ránking de sostenibilidad de 
productos pesquerosUn ránking de sostenibilidad de productos pes-

queros podría ayudar a rastrear el pescado que 
comemos y evitar productos asociados a prácti-
cas ilegales o condiciones de trabajo poco éticas.

¿Cómo podemos solucionarlo? 

¿Qué opciones se están 
considerando actualmente en la UE?*

Ránking voluntario para los 
productos pesqueros

Ránking obligatorio para los productos 
pesqueros de la UE pero voluntario para 

los productos importados

Ránking obligatorio para 
TODOS los productos pesqueros

¿Pero qué 
significa 

todo esto?

¿Cuál debería 
comprar?

Esto está más claro, 
ahora ya puedo elegir el 
producto más sostenible.

Seafood Sustainability Ranking
Sostenible No sostenible

Funded by the European Union.  
Views and opinions expressed are however 
those of the author(s) only and do not 
necessarily reflect those of the European Union 
or CINEA. Neither the European Union nor 
CINEA can be held responsible for them.

El ránking de sostenibilidad de productos 
pesqueros tendría tres funciones: 

INFORMAR: Disponer de una clasificación 
de sostenibilidad de la A a la E sobre todos 
los productos alimenticios permitiría 
a comercios y consumidores tomar 
decisiones informadas teniendo en cuenta 
la sostenibilidad a la hora de comprar un 
producto. Para que fuera útil, el ránking 
debería exigirse a todos los productos, 
incluidos los de importación.  

INCENTIVAR: No todos los productos 
son sostenibles y una mala clasificación 
en el ránking sería perjudicial para 
algunos productores. La herramienta, 
por lo tanto, tiene potencial para 
cambiar el entorno alimentario general 
incentivando a los productores, pero 
solo si también aparecen en él los 
productos no sostenibles.  

TRANSFORMAR: Esta herramienta 
tiene el potencial de transformar el 
entorno alimentario. Una medición de 
sostenibilidad fiable, que fuera fácil de 
leer, proporcionaría una herramienta 
de referencia útil para profesionales, 
responsables políticos, la industria, los 
comerciantes y las ONG.

¡Ha llegado el momento de alzar la voz!
Apoya tu derecho a saber el nivel de 

sostenibilidad de los productos pesqueros 
de la UE.

Haz saber a los responsables políticos 
europeos que la trazabilidad y la 

sostenibilidad de la pesca son prioridades.

(*) Los escenarios enumerados aquí son los que presentó la 
Comisión Europea como posibles opciones para el Marco 
legislativo para sistemas alimentarios sostenibles y se aplicarían 
a todos los productos alimentarios.


