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DATOS GENERALES 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

OPAGAC, Organización Productores Asociados de 

Grandes Atuneros Congeladores 

 

Tipo de empresa 

 

Asociación Empresarial 

 

Dirección 

 

C/ Ayala 54, Madrid 28001 Spain 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

http://opagac.org/ 

 

Número total de empleados 

 

7 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo 

de cambio $/€) 

 

Hasta 960.000 

 

Subvenciones públicas 

 

2019: 228.354,54€  

2020: 281.906,10€  

 

MODELO DE NEGOCIO Y 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Sector 

 

Otros 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Pesca extractiva de túnidos tropicales 

 

Países en los que está presente la entidad o tiene 

producción 

 

España 

 

Descripción del entorno empresarial, su organización y 

estructura, detallando el organigrama 

 

Organigrama:  

Director Gerente. Julio Morón 

Director Técnico Económico: Jorge López 

Director Técnico Científico: Miguel Herrera 

Coordinadora de Proyectos: Isadora Moniz.  

Departamento Administrativo: Almudena Rivero, Marta 

Navas, Sara Bielza. 

 

 

La OPP está regida y administrada por:  

a) La Asamblea General  

b) La Junta Directiva  

c) El Presidente  

La Junta Directiva es el órgano de representación, 

gobierno y gestión de la Asociación, que gestiona y 

representa los intereses de la misma de acuerdo con las 

disposiciones y directivas de la Asamblea General.  

El Director Gerente será elegido por la Asamblea General 

a propuesta de la Junta Directiva siendo el responsable 
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directo de la administración y gestión de la OPP, 

ejerciendo los poderes que decida delegar en él la 

Asamblea y la Junta Directiva. 

 

Organigrama de su entidad 

 

Descargar elemento adjunto 

 

Principales riesgos vinculados a la actividad de la 

entidad 

 

La actividad pesquera de la flota de atunero-cerquero 

congeladores de OPAGAC se enfrenta a los siguientes 

riesgos y amenazas a la hora de llevar a cabo la actividad 

extractiva que desarrolla:  

• Dificultad para incrementar el esfuerzo pesquero 

debido a la limitación de capturas establecida por 

algunas Organizaciones Regionales de Pesca (ORPs).  

• Incremento considerable del coste de acceso a las 

pesquerías (licencias).  

• Competencia desleal por flotas con menores costes de 

explotación, al no estar obligadas a cumplir los requisitos 

comunitarios o acuerdos internacionales en materia de 

higiene, sostenibilidad, protección del medioambiente 

(MARPOL 73/78), seguridad (SOLAS, STCW, Protocolo de 

Torremolinos, Directiva 93/103/CE) derechos de los 

trabajadores (OIT/OMS), etc. Los precios internacionales 

del atún entero congelado se mantienen a niveles 

similares desde hace 20 años como consecuencia de esta 

competencia desleal. 

• Alta volatilidad de los precios de los carburantes.  

• Influencia del cambio climático sobre las poblaciones 

de túnidos.  

• Piratería en aguas del Índico y en el Golfo de Guinea. 

Pesca ilegal (IUU).  

• Radicalización de las posturas de las ONGs, respecto a 

las flotas industriales.  

•Las actividades pesqueras se han reducido durante la 

pandemia de 2020  

 

En cuanto a la comercialización, existen los siguientes 

riesgos:  

• Liberalización de los mercados internacionales y 

creciente presencia de productos procedentes del 

sureste asiático a precios mucho más bajos, por ejemplo, 

el acuerdo de partenariado suscrito entre la UE y Papúa 

Nueva Guinea y la concesión de los contingentes 

autónomos para la importación de lomos de atún 

congelado libres de arancel.  

• Expansión de las marcas blancas o de distribuidor.  

• Elevada concentración de la demanda.  

• Riesgos comerciales derivados de posibles alertas 

alimentarias (metales pesados, partículas radioactivas, 

etc.). 

 

Principales factores y tendencias futuras que pueden 

afectar a la entidad 

 

La actividad extractiva de OPAGAC puede verse afectada 

por las siguientes tendencias futuras que representarían 

una oportunidad para el sector:  

• Existencia de apoyo financiero derivado de la OCM.  

• Fomento de medidas que preserven los ecosistemas y 

la calidad de las capturas pesqueras.  

• Acuerdos bilaterales UE/tercer país, que otorgan 

seguridad jurídica a las relaciones.  

• Posibilidad de adaptar los objetivos de la OCM en 

actividad pesquera sostenible integrando los ODS.  

 

A la hora de la comercialización, se podrían añadir los 

siguientes factores:  

• El atún es uno de los productos pesqueros más 

apreciados por su excelente sabor, así como por su 

elevado rendimiento y valor nutricional.  

• Crecimiento sostenido de la demanda mundial de atún 

en los mercados internacionales.  

• Aumento de la demanda de productos pesqueros con 

indicación de origen, calidad y sostenibilidad 

(ecoetiquetas).  

• Aumento de la demanda de productos de conveniencia 

(rápidos de preparar o listos para consumir), naturales, 

saludables, con sabores étnicos (orientales, 

mediterráneos, etc.), etc.  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f91bf42b32bf68e425f5fd70b1087803f1616070004
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f91bf42b32bf68e425f5fd70b1087803f1616070004
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f91bf42b32bf68e425f5fd70b1087803f1616070004
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• Aumento de la demanda de información por parte de 

los consumidores, ONGs, administraciones y otros 

operadores de la cadena de comercialización: 

Desarrollos en el etiquetado del producto y trazabilidad.  

• Mayor concienciación social en relación al 

cumplimiento de las recomendaciones y convenios 

internacionales sobre sostenibilidad, seguridad laboral, 

comercio justo, etc.  

• Margen en el mercado para la diferenciación del 

producto(materia prima, presentaciones, 

preparaciones,etc.) 

 

Principales objetivos y estrategias de la entidad 

 

OPAGAC contempla los siguientes objetivos entre sus 

funciones:  

• Representación de los armadores frente a las 

administraciones nacionales y comunitarias para la 

defensa de sus intereses.  

• Representación de los armadores en las Organizaciones 

Regionales de Pesca (ORPs).  

• Negociación de acuerdos bilaterales y comunitarios 

que otorgan acceso a la flota acogida a la OP a las ZEE de 

los países en los que faena y gestión de las licencias de 

pesca obtenidas en virtud de esos acuerdos.  

• Asesoramiento jurídico y en materia de r, normativa y 

estadísticas de importación/exportación, aduanas, 

sanidad exterior, en materia de reglamentación 

higiénico-sanitaria, etc.  

 

Además, la OP adopta como objetivos los establecidos en 

el Artículo 7 del Reglamento 1380/2013 y que son los 

siguientes:  

• Fomentar el ejercicio, por parte de sus miembros, de 

actividades pesqueras viables y sostenibles, cumpliendo 

plenamente la política de conservación establecida, en 

particular, en el Reglamento 1380/2013 y en legislación 

medioambiental, respetando al mismo tiempo la política 

social y, cuando el Estado miembro interesado así lo 

disponga, participando en la gestión de los recursos 

biológicos marinos.  

• Evitar y reducir en la medida de lo posible las capturas 

no deseadas de poblaciones comerciales y, cuando sea 

necesario, hacer el mejor uso de dichas capturas, sin 

crear un mercado para aquellas que estén por debajo de 

las tallas mínimas de referencia para la conservación, con 

arreglo al artículo 15 del Reglamento 1380/2013.  

• Contribuir a la trazabilidad de los productos de la pesca 

y el acceso a información clara y completa para los 

consumidores.  

• Contribuir a la eliminación de la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada (INDNR).  

• Contribuir al abastecimiento de alimentos y promover 

elevadas normas de calidad y seguridad alimentarias, y 

contribuir al empleo en las zonas costeras y rurales.  

• Reducir el impacto medioambiental de la pesca, 

incluyendo medidas para mejorar la selectividad de los 

artes de pesca a través de mejoras tecnológicas o 

modificaciones de los dispositivos de pesca  

 

Quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los 

procesos de decisión y buen gobierno para la 

implantación de la RSE en línea con los Principios del 

Pacto Mundial y si el presidente del máximo órgano de 

gobierno ocupa también un cargo ejecutivo 

 

El Director Gerente es el impulsor y el responsable de 

respaldar el Pacto Mundial de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y de sus Diez principios en las 

áreas de derechos humanos, estándares laborales, 

medioambiente y anticorrupción, a través de los 

esfuerzos, medidas y actividades realizados por OPAGAC 

para apoyar la implementación de estos principios y de 

involucrarse en el Pacto.  

Las atribuciones del Director Gerente se ajustarán a las 

decisiones válidamente adoptadas por la Junta Directiva. 

 

 

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 
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Grupos de interés más significativos: (Los grupos de 

interés configuran su Informe de Progreso) 

 

Medioambiente, Socios/accionistas, 

Comunidad/Sociedad Civil, Administración 

 

Criterios seguidos para seleccionar los grupos de interés 

 

Las Administraciones, por su actividad legislativa y 

reguladora, tienen un efecto evidente en el sector.  

Las empresas asociadas de OPAGAC constituyen uno de 

los principales grupos de interés de este informe, ya que 

son las encargadas de colaborar en todas las acciones 

que está llevando a cabo OPAGAC para contribuir a 

cumplir los objetivos del Pacto Mundial.  

Estas actividades, repercuten directamente en la 

sociedad y en el medioambiente, que se convierten de 

esta manera en otros dos grupos de interés. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los 

grupos de interés 

 

OPAGAC está difundiendo el Informe de Progreso 

tratando de implicar a sus empresas asociadas en todas 

las acciones relacionadas con los objetivos del Pacto 

Mundial y sus diez principios que ha ido desarrollando 

durante 2019 y 2020, así como a las Administraciones al 

desarrollar una medida destinada al Pacto Mundial en el 

PPyC 2021-2022.  

Además, toda esta información se difunde a través de los 

principales canales de comunicación de OPAGAC (página 

web, redes sociales y canales de comunicación) para 

tratar de hacer partícipe al sector pesquero y a la 

sociedad civil en su conjunto de todas las buenas 

prácticas que desarrolla la organización. 
 

ALCANCE Y MATERIALIDAD 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

El ámbito de actuación de la entidad es nacional aun 

cuando algunas de sus actividades (principalmente la 

actividad extractiva) se desarrollan en terceros países: la 

mayor parte del pescado se descarga en puertos de 

terceros países y una parte importante se procesa y 

comercializa en ellos también, en estricto cumplimiento 

de la normativa. 

 

Cómo se ha establecido la materialidad o definido los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso 

 

La flota de OPAGAC ha estado siempre liderando 

iniciativas para mejorar la sostenibilidad de nuestra 

pesquería. Por lo tanto, la definición de los asuntos más 

significativos a incluir en el Informe de Progreso ha sido 

resultado de los proyectos desarrollados por OPAGAC 

que contribuyen a cumplir con los objetivos del Pacto 

Mundial.  

La actividad de OPAGAC está orientada al desarrollo e 

implementación de mejoras en la pesquería de cerco de 

atún para reducir su impacto ecológico y aumentar su 

transparencia operativa. A través de cambios voluntarios 

en el comportamiento de su flota y la gestión para 

resolver los problemas a nivel de gobernanza de la pesca, 

OPAGAC se ha comprometido a lograr la sostenibilidad 

ambiental, social y operacional de su flota asociada.  

En definitiva, en las actividades que desarrolla esta 

organización se materializan muchos de los asuntos a 

incluir en el Informe de Progreso del Pacto Mundial, lo 

que permite identificar con facilidad las acciones a incluir 

en dicho informe. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

Bienal 



INFORME DE PROGRESO 2020 
 

Informe de Progreso | 10 
 

 

 

REPORTE EN ODS 

 

¿Desea reportar con ODS? 

 

Sí 
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El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos 

grupos de interés, afectados directa o 

indirectamente por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de 

cualquier organización. Esto permitirá a las 

entidades anticipar posibles riesgos u 

oportunidades y establecer políticas, acciones, 

herramientas e indicadores de seguimiento como 

los que se recogen en el presente informe. 

METODOLOGÍA 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más 

significativas para los grupos de interés 

seleccionados. 

3. Describir de forma detallada el trabajo de la entidad 

en la materia a través de: 

 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de las temáticas. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a 

dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar planificadas 

en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al 

que van dirigidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 

los resultados obtenidos de las acciones implementadas. 

Proporcionan las herramientas para controlar el 

cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en 

el sistema de gestión para su posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cuantitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 
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En los últimos años, el Informe de Progreso se ha 

requerido de forma obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales firmantes de Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global 

Compact). Con el objetivo de aumentar el 

compromiso de las organizaciones no 

empresariales, la Junta Directiva del Pacto Mundial 

decidió que dichas organizaciones deberán 

comunicar cada dos años la forma en la que apoyan 

a la iniciativa mediante una Comunicación de 

Compromiso (COE).  

Con el objetivo de facilitar la elaboración del COE, 

Global Compact sugiere unas acciones específicas 

para cada tipo de organización no empresarial. Así 

mismo se recomienda que la entidad establezca 

herramientas para la medición de los resultados. 

COE 
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Atraer a nuevos firmantes al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas a través de sus esfuerzos de difusión y 
sensibilización 
 
Desde OPAGAC contribuimos a atraer a nuevos firmantes 
al Pacto Mundial de Naciones Unidas a través de dirigir 
esfuerzos hacia la difusión y sensibilización de las 
acciones desarrolladas dentro del pacto Mundial y de 
acciones llevadas a cabo para alcanzar los objetivos 
propuestos en dicho Pacto.  
Por ello, en OPAGAC hacemos partícipe al sector 
pesquero, a la sociedad en general, a las 
Administraciones y a nuestras empresas asociadas de las 
acciones que, relacionadas con la responsabilidad social 
corporativa, ha desarrollado nuestra organización 
durante los años 2019 y 2020.  
Toda esta información se difunde a través de nuestra 
página web, de nuestras redes sociales (Twitter: 
https://twitter.com/_opagac) y de nuestros canales de 
difusión (Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC_zKAj6SgDU-
hAXxHvPAHJQ).  
Específicamente, se han difundido las siguientes noticias 
sobre el Pacto Mundial:  
• Participación de OPAGAC en la jornada “Estándares, 
la llave de los ODS” organizada por UNE.  
Julio Morón, Director Gerente de OPAGAC, participó en 
estas jornadas como ponente. La participación de 
OPAGAC en esta jornada se reflejó en varias notas de 
prensa que se hicieron eco del evento y en la repercusión 
que tuvo en las redes sociales a través de varios tuits.  
• Relación de OPAGAC con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU.  
Elaboración de una serie de notas de prensa donde se 
explica cómo el trabajo de OPAGAC se alinea con el 
ODS14: “Vida submarina”.  
• Elaboración de una serie de notas de prensa donde se 
muestra la participación de OPAGAC en el estándar de 
pesca responsable de la flota atunera española, 
referente internacional para conseguir los ODS de la 
ONU.  
 
Además, también se llevaron a cabo medidas 
encaminadas a difundir las buenas acciones que realiza 
la flota atunera en materia de sostenibilidad:  
• Plan de comunicación para dar a conocer los altos 
estándares de calidad, seguridad alimentaria y 
sostenibilidad de la flota atunero congeladora europea. 
El objetivo de esta medida fue el desarrollo de campañas 

o actividades para dar a conocer los puntos fuertes de la 
flota atunera, en materia de calidad, seguridad 
alimentaria y sostenibilidad. Durante el 2019 y 2020 se 
contrató a una agencia de comunicación para dar a 
conocer las iniciativas impulsadas por el sector y los 
puntos fuertes de la flota atunera europea. 
 
Organizar eventos de aprendizaje y diálogo, talleres y 
cursos de formación para sus socios sobre el Pacto 
Mundial y otros temas específicos relacionados con la 
sostenibilidad corporativa 
 
Hasta el momento, OPAGAC no ha realizado ningún 
evento sobre el Pacto Mundial en concreto, pero sí ha 
llevado a cabo varias medidas relacionadas con la 
sostenibilidad corporativa, creando un modelo de 
negocio exitoso, pero siempre respetando a las 
personas, al entorno y al futuro.  
Durante el año 2019 y 2020 se llevaron a cabo las 
siguientes medidas relacionadas con el aprendizaje, 
diálogo, talleres y cursos de formación en materia de 
sostenibilidad:  
• Talleres de mejores prácticas de pesca sostenible para 
tripulaciones de buques atuneros congeladores. Esta 
medida se llevó a cabo para que los patrones y 
tripulación de los atuneros congeladores de la OP 
tengan, a través de talleres especializados, conocimiento 
de los últimos desarrollos científicos para la reducción de 
la pesca incidental y puedan aplicar las mejores prácticas 
disponibles para minimizar el impacto de su pesca sobre 
los stocks de atún y otras especies no-objetivo. Durante 
2019 se realizaron talleres en Manta (Ecuador), 
Sukarrieta (España) y Abidjan (Costa de Marfil).  
• Webinars OPAGAC. El objetivo de los Webinars fue 
difundir resultados, objetivos, acciones, etc. 
desarrollados por OPAGAC. Durante 2020 se llevaron a 
cabo dos Webinars: “La importancia de los seguros en el 
mundo pesquero” y “Papel y control de las ORPs”. La 
grabación de los Webinars se subió al canal de Youtube 
de OPAGAC para permitir la máxima difusión de los 
mismos.  
• Plataforma OPAGAC formación. Durante 2020 se 
procedió a la preparación de una plataforma online en la 
que desarrollar diferentes acciones de formación para 
armadores y pescadores de la flota de OPAGAC, 
comenzando con una acción de formación de 40 horas 
online sobre “Contribución a la eliminación de prácticas 
de pesca INDR” que incluye también aspectos 
ambientales y de pesca sostenible. 
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Proporcionar su experiencia y / o la opinión de sus socios 
a los grupos de trabajo del Pacto Mundial e iniciativas 
especiales 
 
OPAGAC está a total disposición de los grupos de trabajo 
del Pacto Mundial e iniciativas especiales. 
De hecho, OPAGAC ha participado en los siguientes 
eventos (iniciativas/reuniones/webinarios) del Pacto 
Mundial durante 2019 y 2020:  
• III Reunión online GT Agroalimentación 2019  
• Curso online “Agenda 2030. Pasos prácticos para la 
consecución de los ODS”  
• Curso online “Cómo elaborar tu Informe de Progreso”  
• Participación de OPAGAC en la jornada “Estándares, la 
llave de los ODS” organizada por UNE. Julio Morón, 
Director Gerente de OPAGAC, participó en estas jornadas 
como ponente. La participación de OPAGAC en esta 
jornada, se reflejó en varias notas de prensa que se 
hicieron eco del evento.  
• COP25: Encuentro con expertos en Océanos 
Sostenibles. Panel “Advancing Sustainable Ocean 
Business to Support Climate Action”.  
• Threats to Critical Global Supply Chains: Shipping 
During COVID-19.  
• Virtual Session. ODS 14: Cómo las empresas pueden 
garantizar un océano saludable y productivo. 
Relacionado con el ODS14, se elaboraron también una 
serie de notas de prensa donde se explicaba cómo el 
trabajo de OPAGAC se alinea con este objetivo.  
• Jornadas “Empresas y Océanos Sostenibles - Soluciones 
basadas en los Océanos para alcanzar la Agenda 2030”  
• Online “High Level Meeting on Sustainable Ocean 
Business and the 2030 Agenda”.  
• World Oceans Day 2020 – Online Conference “The Blue 
Economy and COVID-19 Pandemic: New challenges, 
recovery measurers and resilience”. Un evento de 
Naciones Unidas (UNCTAD, UNITAR y FAO).  
• High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy 
“Ocean Panel Perspectives: Accelerating the Transition 
to a Sustainable Ocean Economy”.  
• UN Global Compact 20th Anniversary Leaders’ Summit.  
• UN Global Compact Sustainable Seafood Sprint, Call 1: 
Measuring Sustainable Seafood.  
• Participación de OPAGAC como colaborador del sector 
privado en la guía: “Practical guidance for the UN Global 
Compact Sustainable Ocean Principles: fisheries”. 
Working Document. (https://ungc-communications-
assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN 

Global-Compact-Sustainable-Ocean-Principles-
Fisheries.pdf.pdf)  
• Participación de OPAGAC en el paper “Océanos 
saludables y sostenibles: oportunidades para el sector 
empresarial en la economía azul” (editado por la Red 
Española del Pacto Mundial), donde se muestra el 
compromiso de OPAGAC con algunos ODS, como el 14. 
En este documento se insta a empresas y organizaciones 
a tomar medidas eficaces que contribuyan a la salud y 
prosperidad del océano basadas en los principios de la 
sostenibilidad y la Agenda 2030.  
Océanos saludables y sostenibles: oportunidades para el 
sector empresarial en la economía azul. White paper nº 
2: https://www.pactomundial.org/wp-
content/uploads/2020/06/%E2%80%A2White-Paper-
Promover-un-oce%CC%81ano-saludable-y-
sostenible.pdf 
• Presentación del video “Principios para un océano 
sostenible - Pacto Mundial España” durante unas 
jornadas del Pacto Mundial sobre la Semana de los 
Océanos. Este video, en el que aparece Isadora Moniz 
(Coordinadora de proyectos en OPAGAC), fue realizado 
con materiales del evento de océanos de la COP25 
(COP25 - Advancing Sustainable Ocean Business) en el 
que participó OPAGAC.  
Post: 
https://www.pactomundial.org/2020/05/principios-
oceano-sostenible/  
Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=S4FRMmQBnDo  
• Participación de OPAGAC en un dossier especial de la 
Red Española de Pacto Mundial que recoge todas las 
buenas prácticas de OPAGAC incluidas en el Pacto 
Mundial hasta ese momento. “Dossier 2020. Semana de 
los océanos”: https://www.pactomundial.org/wp-
content/uploads/2020/05/Dossier-BBPP-SEMANA-
OCEANOS-2020.pdf  
• En 2020, OPAGAC firma los Principios para un océano 
sostenible impulsados por el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. 
 
 
Involucrar a sus socios en los esfuerzos de acción 
colectiva sobre cuestiones relacionadas con el Pacto 
Mundial 
 
OPAGAC está comprometida en la involucración de sus 
socios a la hora de velar por el cumplimiento en la 
implantación de los diez principios del Pacto Mundial de 
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las Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU para 2030.  
OPAGAC lleva a cabo la implementación y aplicación 
efectiva de los convenios internacionales en materia de 
derechos humanos, trabajo, medioambiente y lucha 
contra la corrupción, habiendo firmado además los 
Principios para un Océano Sostenible, basados en los 
Diez Principios del Pacto Mundial, y que se diferencian 
en tres bloques: Salud y productividad del océano; 
Gobernanza y compromiso; y Datos y transparencia.  
Como socio del Pacto Mundial, OPAGAC se compromete 
a desarrollar una intensa actividad para promover y 
empujar la lucha contra la pesca ilegal, no sólo para 
defender un uso sostenible de los océanos y sus recursos, 
sino también contra la flagrante violación de los 
derechos humanos -esclavitud a bordo, tráfico de 
personas o explotación laboral infantil-, principalmente, 
por parte de flotas asiáticas.  
Con la firma de los Principios para un Océano Sostenible, 
OPAGAC revalida su compromiso con la seguridad 
alimentaria, la buena gobernanza y el uso y desarrollo 
sostenible de los océanos para las generaciones actuales 
y futuras, e integrará en su estrategia corporativa, así 
como en la gestión de riesgos y en sus informes, los 
riesgos y oportunidades materiales relacionados con el 
océano.  
En su espíritu de mejora continua, OPAGAC se 
compromete ahora con estos Principios del Océano 
Sostenible, asentados en la creencia de que la acción 
concertada puede salvaguardar el futuro de las 
industrias basadas en el océano, al tiempo que 
contribuye a un océano saludable, y continúa así 
contribuyendo al logro de los ODS.  
Concretamente, OPAGAC trabaja en pro de los Objetivos 
8, 12, 14, 16 y 17, que hacen referencia, 
respectivamente, a crecimiento, inclusión y trabajo 
decente; producción y consumo responsable; uso 
sostenible de los océanos y sus recursos y gestión 
sostenible de la pesca; lucha contra la corrupción y el 
soborno; y búsqueda de alianzas para la consecución de 
los ODS.  
La flota atunera española se alinea con los Objetivos 8 y 
12 a través de su norma Atún de Pesca Responsable (APR 
(1)), referente mundial de buenas prácticas pesqueras 
por ser la única que contempla, de forma voluntaria y 
más allá de los requisitos legales, las condiciones 
sociolaborales a bordo según el Convenio 188 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT (2)).  

Por su parte, y en línea con el ODS 14, OPAGAC 
promueve la gestión sostenible de los stocks de atún 
tropical a largo plazo en los tres océanos en los que 
opera, así como la reducción del impacto ambiental de 
su actividad en el ecosistema marino, a través de su 
Proyecto de Mejora de Pesquería (FIP (3)), en 
colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF (4)), que ha culminado en 2020, momento en que 
ha solicitado la evaluación de sus capturas tropicales de 
atún realizada por tercera parte independiente respecto 
al riguroso Estándar de Pesca Sostenible de Marine 
Stewardship Council (MSC (5)), que certifica las 
pesquerías sostenibles y bien gestionadas. Una parte de 
este trabajo se basa en la aplicación del Código de 
Buenas Prácticas que OPAGAC está aplicando en su flota 
desde 2012 y que AZTI (6) supervisa con la cobertura del 
100% de observadores a bordo del 100% de la flota de 
OPAGAC.  
En cuanto al ODS 16, OPAGAC promueve, desde 2010, la 
Iniciativa de Transparencia Atunera, que asegura la 
gestión sostenible de las flotas europeas con acuerdos 
pesqueros con terceros países, así como el Protocolo 
firmado entre la Confederación Española de Pesca 
(CEPESCA (7)) y la Secretaría General de Pesca de España, 
en 2014, para el control de las descargas de buques 
extranjeros en puertos españoles. Con este acuerdo, se 
equipara el sistema de control de dichos buques al que 
obliga el Gobierno de España a su propia flota: 
transmisión VMS, diario de capturas, licencias de pesca y 
declaración de desembarco.  
En cuanto al ODS 17, OPAGAC trabaja con varias 
organizaciones buscando alianzas que contribuyan a la 
consecución de los ODS. OPAGAC es un activo miembro 
del Consejo Consultivo de Larga Distancia de la UE (LDAC 
(8)) donde se generan dictámenes para la Comisión 
Europea en colaboración con ONGs, Sindicatos y 
representantes de la industria pesquera y 
transformadora. Además, OPAGAC tiene firmados 
convenios de colaboración con: International 
Sustainability Seafood Foundation (ISSF (9)) desde 2011 
para la promoción de las Buenas Prácticas Atuneras; 
Island Conservation Society de Seychelles para la 
realización del proyecto FAD Watch en 2017 (10), que 
ahora se está ampliando a toda la flota de cerco del 
Océano Índico; Conservation International (CI (11)) 
desde 2019 para la validación del APR de AENOR con el 
Estándar de Responsabilidad Social de Monterey 
Framework y promover mejoras sociales en los FIPs;  
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OPAGAC ha promovido el convenio de colaboración 
entre AENOR, Thain Union y Global Seafood Assurances 
(GSA) para la harmonización de un estándar socio laboral 
en la pesca (12).  
La Organización de productores ha sido admitida como 
miembros de Conservation Alliance for Seafood 
Solutions en febrero de 2021.  
Posee convenios de colaboración con las compañías 
SATLINK y SIMRAD para la promoción de la investigación 
científico-técnica para la sostenibilidad de la actividad 
pesquera y sus sistemas de control; con MURIMAR para 
la promoción de los seguros responsables en materia 
pesquera; y con SINERXIA para la colaboración técnico-
pesquera en la gestión de recursos y proyectos.  
Asimismo, OPAGAC está desarrollando numerosas 
iniciativas para involucrar a sus socios en este tipo de 
esfuerzos. Entre ellas, podemos mencionar la Iniciativa 
de Transparencia Atunera (TTI), que contribuye al 
principio 10 del Pacto Mundial (anticorrupción), y al ODS 
14; la utilización de datos de DCPs para contribuir a 
mejores evaluaciones de poblaciones de atún tropical 
que contribuye a los ODS 14 y 17; el Proyecto FAD-Watch 
que contribuye a los ODS 14 y 17; estudios sobre la pesca 
incidental que contribuyen al ODS 14; o la Colaboración 

entre AENOR, Thai Union y Global Seafood Assurances 
(GSA) que contribuye a los ODS 8, 12, 14 y 17. Todos 
estos proyectos y otros se detallarán en las secciones 
correspondientes dentro de este mismo documento. 
________________________________________  
1) https://atundepescaresponsableaenor.com/  
2) 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P121
00_ILO_CODE:C188  
3) 
https://fisheryprogress.org/directory?title=OPAGAC&field_species_tid=All&fi
eld_country_value=All&field_listing_status_value_1[]=active&field_fip_type_
value[]=basic&field_fip_type_value[]=comprehensive&field_listing_status_va
lue_1[]=archived_complete&field_participant_org_name_value=  
4) https://www.wwf.es/?38040/WWF-y-OPAGAC-unidos-por-la-
sostenibilidad-de-las-pesqueras-de-atunes-tropicales  
5) https://fisheries.msc.org/en/fisheries/agac-four-oceans-integral-purse-
seine-tropical-tuna-fishery/@@view  
6) https://www.azti.es/atuneroscongeladores/recursos/buenas-practicas-
para-una-pesca-atunera-de-cerco-responsable/  
7) https://cepesca.es/documentacion/26-05-2017-protocolo-descargas-flota-
atunera/  
8) https://www.ldac.eu/es/quienes-somos  
9) http://opagac.org/wp-content/uploads/2016/11/AGAC-MOU.pdf  
10) http://www.islandconservationseychelles.com/news/archives/11-2017  
11) https://www.conservation.org/about  
12) http://www.magazine-oceano.com/acuerdo-entre-thai-union-gsa-y-
aenor-promovido-por-opagac-para-intercambiar-informacion-sociolaboral-
en-pesca/ 
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Transparencia en la exposición de 

la información         

 
 
 
Iniciativa de Transparencia Atunera (TTI) - Acción / 
Proyecto 
 
En colaboración con el resto del sector atunero europeo, 
OPAGAC promovió la Iniciativa de Transparencia Atunera 
(conocida por su acrónimo anglosajón TTI) como mejor 
manera de afrontar el reto de mejorar la Gobernanza 
Transparente de la gestión de las licencias privadas de 
pesca con los países costeros. Básicamente el TTI 
consiste en establecer con el tercer país un sistema 
transparente que garantice la legalidad del sistema de 
concesión de licencias, evitando la corrupción y 
asegurando el cumplimiento de la legalidad vigente en el 
país que concede la licencia. Esta Iniciativa fue acogida 
en el seno del LDAC que desembocó en la firma, en mayo 
del año 2014, de un “Memorando de Entendimiento 
entre el LDAC y la COMHAFAT” (que representa a los 22 
países costeros de África Occidental, desde Marruecos a 
Namibia).  
Los tres pilares básicos del TTI son:  
• Luchar contra la pesca IUU  
• Promover buenas prácticas en la gobernanza a nivel 
regional  
• Establecer un marco legal para la pesca de túnidos.  
Para llegar a estos objetivos hay que realizar acciones 
concretas como:  
1. Crear un Programa Regional de Observadores  
2. Armonización legislativa  
3. Obtención de protocolos privados con pagos al Tesoro 
Público 
 
Tuna 2020 Traceability Declaration 
 
La Declaración de Trazabilidad de Tuna 2020 (1) es una 
declaración no legalmente vinculante que surgió de un 
diálogo entre gobiernos, empresas y la sociedad civil, 
impulsado por la Conferencia Oceánica en junio de 2017 
en la Sede de las Naciones Unidas que se centrará en la 
implementación del ODS 14. La Declaración cuenta con 
el respaldo de los líderes de los minoristas, procesadores 
de atún, comercializadores, comerciantes y / o 

recolectores más importantes del mundo, con el apoyo 
de organizaciones influyentes de la sociedad civil y 
gobiernos. Las entidades que respaldaron la Declaración 
de Trazabilidad de Tuna 2020 anunciaron acciones y 
asociaciones concretas para demostrar su compromiso 
de implementar la Declaración y la Agenda de Acción. 
Compromisos de Atún 2020 
Como líderes de la industria, nos comprometemos con 
las siguientes acciones para 2020: 
1. Compromiso de trazabilidad del atún 
Prometemos que todos los productos de atún en 
nuestras cadenas de suministro serán completamente 
rastreables hasta el barco y las fechas del viaje *, y que 
esta información se divulgará cuando se solicite en el 
punto de venta, ya sea en el empaque o mediante un 
sistema en línea. 
2. Compromiso con una cadena de suministro de atún 
socialmente responsable 
Nos comprometemos a eliminar cualquier forma de 
esclavitud y garantizar que los proveedores cumplan al 
menos con los estándares sociales mínimos en las 
prácticas de gestión como se recomienda en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y las 
Convenciones y Recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
3. Compromiso con las fuentes de atún 
ambientalmente responsables 
Nos comprometemos a abastecernos de pesquerías de 
atún que hayan implementado: 
a) Planes de gestión sólidos basados en la ciencia, 
incluidas estrategias de captura que puedan mantener 
las poblaciones, o restaurarlas al menos a niveles que 
puedan producir un rendimiento máximo sostenible; y 
b) Medidas para asegurar que los impactos de la pesca 
en el medio ambiente sean sostenibles, incluidas 
técnicas de mitigación de la captura incidental. 
Para poner en práctica este compromiso, continuaremos 
explorando nuevas oportunidades para apoyar las 
iniciativas de múltiples partes interesadas mencionadas 
anteriormente, y trabajaremos para aumentar 
continuamente nuestro abastecimiento de pesquerías 
de atún certificadas por esquemas que son reconocidos 
internacionalmente por la Global Sustainable Seafood 
Initiative (GSSI ). 
4. Asociación gubernamental 
Además de los compromisos anteriores, nosotros, como 
líderes de la industria, pediremos a los gobiernos y 
trabajaremos con ellos para tomar las medidas 
necesarias para apoyarlos: 
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a) Implementar estrategias de captura para todas las 
poblaciones de túnidos bajo la jurisdicción de cada OROP 
de túnidos para 2020, que garantizarán pesquerías de 
túnidos gestionadas de manera sostenible de acuerdo 
con la Meta 14.4 de los ODS. 
b) Establecer sistemas para identificar y restringir los 
productos del mar ilegales a través de medidas 
gubernamentales sobre trazabilidad y transparencia. 
c) Fortalecer la capacidad para establecer y administrar 
sistemas de información para contabilizar las flotas 
pesqueras nacionales e internacionales, los 
desembarques, la aplicación y el comercio de productos 
del mar, de conformidad con el Código de Conducta de 
la FAO y el Acuerdo de Medidas del Estado del Puerto. 
* Reconociendo la necesidad de información agregada 
sobre barcos y viajes de las pesquerías de atún en 
pequeña escala. 
________________________________________  
1) https://www.weforum.org/agenda/2017/06/tuna-2020-traceability-

declaration-stopping-illegal-tuna-from-coming-to-market/  
 
Verificación del cumplimiento de OPAGAC con de los 
límites de DCPs establecidos en las Medidas de Gestión 
de la Conservación de las Organizaciones Regionales de 
Pesca 
 
En noviembre de 2014 las empresas de OPAGAC y 
ANABAC acordaron que todas las empresas que 
pertenezcan a estas dos organizaciones y que, con 
independencia del pabellón que enarbolen, operen en el 
Océano Índico, debían congelar y no incrementar el 
número de DCPs derivantes artificiales a partir del 2015. 
Según dicho acuerdo, el número total de DCPs derivantes 
artificiales que podía utilizar cada atunero congelador se 
correspondía con el número de balizas activas de las que 
podían disponer, que serían 550 como máximo en 
cualquier momento del año, a implementar antes del 31 
de diciembre de 2015. 
El acuerdo establecía que la verificación del volumen de 
las balizas activadas y utilizadas por cada atunero 
congelador se efectuaría por AZTI y para ello se tendría 
en cuenta, entre otros elementos de contraste, la 
facturación por las comunicaciones/transmisiones de las 
balizas de cada proveedor. 
Con posterioridad a este acuerdo privado, la Comisión 
Atunera del Océano Indico (IOTC) adoptó en abril de 
2015 en Busan (Corea) la Resolución 15-08 y en 2016 se 
adoptó la Resolución 16-01 “Resolution 16-01 on interim 
plan for rebuilding the Indian Ocean yellowfin tuna stock 

in the IOTC area of competence”, cuya entrada en vigor 
fue el 1 de enero de 2017. Esta Resolución establecía que 
el número máximo de DCPs no podría superar el número 
de 425 boyas instrumentales activas y la adquisición de 
850 anualmente. Posteriormente, en 2017 se adoptó la 
Resolución 17-08 a la que siguió la 18-08, mediante las 
cuales el número de boyas operacional en cualquier 
momento por barco se redujo a 350 y el máximo de 
compras a 700. Por último, el 1 de enero del 2019 entró 
en vigor la Resolución 19-02 que establece un máximo de 
300 boyas operativas simultaneas por barco y un máximo 
de 500 compras anuales. Las boyas deben ser activadas 
a bordo del barco atunero o el barco auxiliar asociado. 
Además, está resolución incluye medidas adicionales 
limitando el número de boyas instrumentales 
(equivalente al total de boyas en stock y operacionales) 
por barco en cualquier momento a 500 boyas. También, 
se requiere el registro de las boyas instrumentales a 
bordo antes y después de cada marea (Res 19-02, párrafo 
7). La reactivación de una boya solo será posible una vez 
haya pasado por puerto (Res 19-02, párrafo 8). 
Paralelamente a estas iniciativas, y con fechas 
posteriores a los acuerdos privados y de la resolución 15-
08 de la IOTC, la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) acordó en 
noviembre del 2015 la Recomendación 15-01 (párrafo 
16), que limitaba el número total de DCPs que pueda 
utilizar cada atunero congelador en el Océano Atlántico 
a un máximo de 500 en cualquier momento del año. Esta 
medida entró en vigor el 6 de junio de 2016.  En 2019 
estas condiciones para el Atlántico fueron enmendadas 
por la Recomendación 19-02 que establece nuevas 
limitaciones tales como 300 boyas operativas 
simultaneas en 2021 y otras medidas. 
Finalmente, en el océano Pacífico se aprobaron dos 
resoluciones en 2017 en el Pacifico oriental (Resolución 
CIAT-17-02) y en el Pacífico occidental (CMM-18-01) que 
limitan el número de boyas activas simultáneamente a 
un máximo de 450 y 350 respectivamente. En el caso del 
Pacífico oriental el número de 450 es aplicable a aquellos 
buques de clase 6 con más de 1,200 m3 de capacidad; 
para los de clase 6 y menores a 1,200 m3, el máximo es 
de 300; para clases 4-5, 120 y clases 1-3, 70 plantados. 
Tanto en el océano oriental como occidental la activación 
de la boya debe darse en un barco atunero. La resolución 
del Pacifico occidental fue reemplazada por la CMM-18-
01 en el 2019, y la del OPO en 2020 (Resolución C-20-06), 
sin cambios en la limitación del número máximo de 
boyas en ambos casos. 

https://www.weforum.org/agenda/2017/06/tuna-2020-traceability-declaration-stopping-illegal-tuna-from-coming-to-market/
https://www.weforum.org/agenda/2017/06/tuna-2020-traceability-declaration-stopping-illegal-tuna-from-coming-to-market/
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Para OPAGAC, es fundamental que el control de estas 
limitaciones definidas por las ORP se haga de manera 
independiente y constante, e independientemente del 
sistema de verificación que establezca el Estado de 
pabellón. Así, desde 2015 AZTI es el ente verificador, 
velando por el cumplimiento de los términos de las 
distintas medidas de gestión en cuanto a limitación de 
FADs. 
AZTI realiza verificación de la Recomendación 19-02 de 
ICCAT, la Resolución 19-02 de IOTC, la Resolución 20-06 
de CIAT y la CMM-18-01 de WCPFC. Además de los 
mecanismos de control puestos en marcha ya para 
anteriores ediciones de las medidas, se implementarón 
nuevos mecanismos de verificación para la evaluación de 
las nuevas medidas de mitigación incluidas en la Res 19-
02 de la IOTC en sus párrafos 5, 7 y 8 referentes al límite 

de boyas instrumentales, el registro de boyas a comienzo 
y fin de marea y las activaciones a bordo. Además, 
también se realizan muestreos aleatorios en puerto y 
evaluación de los reportes realizados por los capitanes, 
con el fin de asegurar que no se utilicen balizas que no 
sean las satelitarias y evaluar la correspondencia con las 
balizas en la base de datos. 
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Identificación de conductas no 

éticas o ilícitas   

 
 
 
Memorando de Entendimiento - Acción / Proyecto 
 
En mayo de 2014, la Secretaría General de Pesca (SGP), 
Environmental Justice Foundation (EJF) y OPAGAC 
firmaron un memorando de entendimiento sobre 
cooperación en la documentación de las actividades 
pesqueras en el oeste de África, para ayudar a luchar 
contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.  
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una 
de las mayores amenazas para la explotación sostenible 
de los recursos acuáticos vivos y socava los cimientos 
mismos de la política pesquera común y los esfuerzos 
internacionales para lograr un mejor gobierno de los 
mares.  
Entre los fines recogidos en los Estatutos de OPAGAC 
figura la defensa de los intereses de sus asociados y la 
colaboración con las autoridades pesqueras para la 
mejora del cumplimiento de las leyes internacionales 
pesqueras.  
La finalidad de este Memorando fue habilitar a buques 
pesqueros para que documenten e informen de 
actividades que constituyan pesca INDNR, según el 
artículo 49 del Reglamento 1005/2008 del Consejo 
(normativa INDNR de la UE), consiguiendo de esta forma 
mejorar el cumplimiento de las leyes internacionales 
pesqueras y prevenir la entrada de pesca INDNR en la UE 
y otros mercados de productos de la pesca mayores. 
 

 
Alianzas con administraciones 

públicas       

 
 
 
Protocolo de descargas - Acción / Proyecto 
 
Por medio del acuerdo firmado entre CEPESCA y la 
SGPESCA, con el fin de mejorar la transparencia de las 

actividades de la flota abanderada en pabellón de tercer 
país no comunitario y para facilitar la monitorización y 
seguimiento de todos nuestros barcos, nos hemos 
comprometido a facilitar de forma voluntaria a la 
Secretaría General de Pesca la siguiente información:  

• Copia de las licencias de pesca obtenidas en los 
acuerdos bilaterales validadas por el Estado de 
bandera.  

• Copia de los diarios de pesca y declaración de 
descarga y transbordo.  

Además, se remite, de manera voluntaria, en tiempo 
real, la localización de los buques para su monitorización.  
http://opagac.org/gestion-y-control/protocolo-de-
descargas0/ 
 
 
Acuerdo de cooperación con OSPESCA (Organización de 
Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano) 
- Acción / Proyecto 
 
Las empresas de AGAC, a la cual OPAGAC pertenece, 
tienen intereses en el sector pesquero y conservero de 
varios países centroamericanos miembros de OSPESCA 
(Belice, El Salvador, Guatemala y Panamá). En 2020, 
OSPESCA solicita el apoyo de AGAC para realizar una 
serie de talleres técnicos orientados a promover el 
diálogo ciencia-industria-gestión en temas relativos a las 
agendas de la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (CICAA) y la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT).  
Los Talleres se desarrollan cada jueves, por una duración 
de dos o tres horas, en el seno del Grupo de Tiburones y 
Especies Altamente Migratorias (GTEAM) de OSPESCA. 
En ellos se abarcan temas de preparación de estadísticas 
pesqueras, gestión de recursos, y otros temas relativos a 
las Agendas de la CICAA y CIAT. Su objetivo principal es 
la transferencia de capacidad, orientada a facilitar la 
labor de los técnicos y funcionarios de las 
administraciones de países miembros de OSPESCA en la 
elaboración de recomendaciones para las delegaciones 
que participan en reuniones de estos organismos.  
Los Talleres realizados hasta la fecha han contribuido a la 
preparación de agendas comunes para reuniones de 
CIAT y CICAA y a una participación más activa del bloque 
centroamericano en dichas reuniones.
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Acciones de 

comunicación       

 
 
 
Congreso Mundial del Atún - Acción / Proyecto 
 
La celebración del #IVCongresoNacionalAtún en 2018 
fue, sin lugar a dudas, todo un éxito. Reunimos a cerca 
de 250 personas provenientes de distintos ámbitos de 
nuestro sector, tales como la administración pública, el 
mundo científico, sindicatos, la distribución, los 
armadores o los profesionales del mar, pero el verdadero 
protagonista del evento fue el consumidor final de 
nuestro producto. No en vano, este Congreso sirvió para 
anunciar la llegada a los lineales españoles de las 
primeras latas de atún con certificación de producto 
sostenible, concretamente con el distintivo APR (Atún de 
Pesca Responsable). En definitiva, este congreso ha 
erigido a los consumidores finales de nuestro producto 
en los protagonistas absolutos de nuestro compromiso 
con la sostenibilidad y la responsabilidad.  
La Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina 
Gallach, y la secretaria general de Pesca del MAPA, Alicia 
Villauriz, junto al viceconsejero de Agricultura, Pesca y 
Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Bittor Oroz y el 
presidente de OPAGAC, Jon Uría Echevarría inauguraron 
el encuentro, al que también se sumó Luis Figueroa, 
patrón del Albatun Dos que, gracias a tecnología de 
vanguardia en telecomunicaciones, pudo enviarnos un 
cordial saludo desde el ecuador del planeta a los 
participantes en la reunión y también a su mujer, quien 
también estuvo, vía videoconferencia, con todos 
nosotros, demostrando así el importante papel que 
juega la tecnología en el desarrollo de la actividad 
pesquera y en el bienestar de los tripulantes.  
A lo largo de la jornada y a través de mesas redondas, el 
IV Congreso Nacional del Atún abordó, en primer lugar, 
el consumo y la distribución del atún en conserva, con la 
Norma UNE 195006, como oportunidad para involucrar 
a los consumidores en la lucha contra la pesca IUU y la 
defensa de una pesca sostenible y responsable. En esta 
mesa, contamos como moderadora con Sandra 
Sutherland, directora de Agrosfera de TVE, y en ella 
participaron representantes de ANGED, ASEDAS, ACES y 
CECU. La segunda mesa sirvió para analizar el estado de 

los stocks de atún tropical por especie y océano, y 
presentar los resultados del Proyecto de Mejora de 
Pesquería (FIP) que OPAGAC arrancó en 2016 en 
colaboración con WWF España.  
Con la participación de Teresa Molina Schmid, de la SDG 
de Control e Inspección de Pesca del MAPA; Faustino 
Velasco, presidente de Satlink, y Gabriel Gómez, director 
general de Marine Instruments, los avances tecnológicos 
al servicio del control de la pesquería centraron la tercera 
mesa; mientras que en la cuarta se abordaron las 
prácticas de sostenibilidad social de esta pesquería, un 
factor de diferenciación clave y referente del camino a 
seguir, una idea en la que coincidieron la coordinadora 
de ITF, Luz Baz, el director de la oficina en España de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Joaquín 
Nieto y el experto en Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODS) y derechos humanos de la Red Española del Pacto 
Mundial, Javier Molero.  
El FIP y la norma APR de la flota atunera española se 
suman a los esfuerzos para dar cumplimiento a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, de 
crecimiento, inclusión y trabajo decente; ODS 12, de 
producción y consumo responsable; y ODS 14 de uso 
sostenible de los océanos y sus recursos, gestión 
sostenible de la pesca y apoyo a los países en desarrollo. 
Continuaremos trabajando en todos ellos con y ya sabéis 
que son bienvenidos a bordo todos aquellos que quieran 
acompañarnos en esta singladura. 
 

 
Compromiso por los derechos 

humanos       

 
 
 
Atún de Pesca Responsable - Acción / Proyecto 
 
En 2015, en colaboración con AENOR, se creó un grupo 
de trabajo para la creación de la Norma UNE 195006 
“Atún de Pesca Responsable” (APR), que fue publicada 
en el BOE en 2016. En diciembre de 2017 se concluyó la 
certificación de la flota de OPAGAC/AGAC. Y en febrero 
de 2019 se terminó el Reglamento de Cadena de 
Custodia de dicha Norma UNE.  
Esta Cadena de Custodia requiere que los barcos que 
suministran el atún para dichas conservas APR AENOR, 
estén certificados contra la norma APR y además estén 
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trabajando en un Proyecto de Mejora de Pesquería 
Exhaustivo. La flota de OPAGAC/AGAC aplica y promueve 
los mejores estándares posibles en todos los ámbitos que 
respectan a la actividad pesquera (ODS 14): condiciones 
sociales (ODS 8), seguridad marítima (ODS 8), control de 
la actividad pesquera (ODS 14), buenas prácticas 
pesqueras (ODS 14) y condiciones sanitarias (ODS 12). 
Además, OPAGAC desde 2010 está aplicando la Iniciativa 
de Transparencia Atunera con el fin de luchar contra la 
corrupción en los países terceros donde operamos (ODS 
16). Y por último destacar la labor de OPAGAC en el ODS 
17 siendo el catalizador de la colaboración inter-sectorial 
necesaria para llevar a cabo estas iniciativas, siendo 
fundamental el diálogo y la cooperación directa con 
ONGs, Sindicatos, Representantes de la Industria y 
representantes de las administraciones públicas.  
Esta certificación APR beneficia al conjunto de la flota 
atunera de OPAGAC, consiguiendo unidad de criterios de 
sostenibilidad entre todas las compañías atuneras que 
conforman OPAGAC/AGAC, teniendo la garantía de una 
certificación independiente por tercera parte (AENOR). 
Con esta certificación APR, el grupo OPAGAC/AGAC 
lidera la iniciativa mundial de promoción del concepto de 
sostenibilidad holística; tanto la medioambiental muy 
trabajada en otros ámbitos; como la social, por ahora 
ausente de la mayoría de los esquemas de certificación y 
la económica.  
Con esta norma se persigue agrupar todas las mejores 
prácticas conocidas, contrastadas y viables en la práctica 
en los diversos campos de actuación de la flota atunera, 
de manera que sirva para diferenciarse de otros actores 
del mismo sector de actividad. Al difundir y dar a conocer 
esta Norma se promueve una actividad extractiva del 
atún tropical responsable a nivel mundial.  
Desde OPAGAC se quiere concienciar al comprador de la 
importancia de que el atún se ha capturado de manera 
responsable, segura y sostenible, poniendo en sus manos 
y en las de los operadores intermedios, más información 
para facilitar su decisión de compra.  
El sello APR AENOR es el resultado de una iniciativa de la 
flota atunera española (agrupada en OPAGAC) para 
garantizar la trazabilidad del atún que captura desde la 
actividad en alta mar hasta el enlatado en las plantas 
conserveras.  
En concreto, el sello distingue a aquellas latas que 
contienen atún de barcos certificados bajo la norma UNE 
APR que asegura el control de la actividad pesquera, las 
buenas prácticas a bordo de los buques para una pesca 
responsable, el control marítimo y sanitario y el 

cumplimiento de condiciones sociales y de seguridad en 
el trabajo conforme al Convenio 188 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). En este sentido, el 
objetivo de esta certificación es ofrecer al consumidor la 
opción de elegir entre productos sostenibles, y 
responsables, respecto a las condiciones laborales a 
bordo, frente a otros productos provenientes de flotas 
que no respetan los derechos laborales de los 
pescadores e incurren en prácticas de esclavitud 
moderna. 
 
Difusión de buenas prácticas - Acción / Proyecto 
 
Colaboración entre AENOR, Thai Union y Global Seafood 
Assurances (GSA)  
En agosto de 2020, estas partes, AENOR, Thai Union y 
Global Seafood Assurances (GSA), firmaron un 
Memorándum de Entendimiento diseñado para 
compartir activamente conocimientos y recursos para 
crear eficiencias en sus programas individuales, 
respectivos y patentados que establecen normas y 
mejores prácticas para los buques pesqueros y el 
bienestar de la tripulación, asegurando que las personas 
que trabajan en la pesca estén bien representadas y 
atendidas. Este acuerdo representa una oportunidad 
para colaborar en la mejora constante para el futuro.  
En 2016, OPAGAC promovió la creación de la Norma 
público-privada UNE 195006: "Atún de pesca 
responsable: Buques cerqueros congeladores" con la 
colaboración del Gobierno español y una serie de partes 
interesadas, entre ellas la industria, las ONG, los 
sindicatos y las entidades científicas. Actualmente, todos 
los buques de OPAGAC están certificados por AENOR 
bajo los auspicios de la Norma UNE 195006. Fue a través 
del enlace de OPAGAC que esta colaboración entre 
AENOR, Thai Union y GSA se hizo efectiva. 
 
Relevo de marineros en pandemia COVID - Acción / 
Proyecto 
 
La flota asociada en OPAGAC ha sido la primera en 
realizar una operación de relevo de tripulaciones de 
buques atuneros durante la pandemia COVID, 
concretamente las de sus buques que operan en el 
Océano Índico. La acción, coordinada por OPAGAC y en 
la que se venía trabajando desde finales de abril y 
principios de mayo (2020), culminó a principios de mayo 
con un vuelo especial directo de ida y vuelta entre 
Madrid y la República de Seychelles, que transportó a 
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189 tripulantes hasta el archipiélago y repatrió a 184.  
La operación, que cumplió todos los protocolos 
establecidos, tanto por el Gobierno español como por el 
de Seychelles, para garantizar la seguridad frente a 
cualquier posible riesgo de contagio de COVID-19, fue de 
una enorme complejidad. De hecho, al cierre de 
fronteras y rutas aéreas como consecuencia de la 
pandemia sanitaria, se ha sumado la necesidad de buscar 
un avión de las dimensiones necesarias para poder 
cumplir las normas de separación entre personas a 
bordo, dos tripulaciones de pilotos y personal de cabina 
para que el vuelo fuera de ida y vuelta, tal y como 
solicitaba el Gobierno de Seychelles o la necesidad de 
contratar una flota de una quincena de autobuses para 
transportar a los marineros directamente desde el 
aeropuerto a los buques, y viceversa, cumpliendo 
también las normas de distanciamiento.  
La operación permitió el relevo de los marineros de 15 
buques de la flota atunera española en el Índico que 
habían alargado en más de un mes su permanencia a 
bordo. Cabe recordar que las tripulaciones de los buques 
atuneros tienen un régimen de cuatro meses de trabajo 
en el mar y de dos a cuatro meses de vacaciones. La flota, 
en aquel momento, estaba usando las Palmas de Gran 
Canaria como puerto de relevo para el Océano Atlántico, 
al permanecer cerrados tanto Abidjan como Dakar, en 
Costa de Marfil y Senegal, respectivamente, que son los 
usados habitualmente.  
El gobierno de Seychelles, país en el que la pandemia ha 
tenido muy poca incidencia y que mantuvo su 
aeropuerto cerrado hasta junio, exigió que se respetaran 
unos estándares de salud muy estrictos con las garantías 
necesarias para evitar cualquier riesgo de contagio. Así, 
todos los tripulantes que viajaron a Seychelles se han 
sometido a pruebas PCR para asegurar el negativo en 
COVID. Las pruebas fueron facilitadas por el Gobierno 
Vasco a los tripulantes con base en Euskadi y el resto han 
sido realizados a través de los laboratorios MEGALAB. 
Los resultados se enviaron con el tiempo requerido a 
Seychelles donde el médico del Instituto Social de la 
Marina residente allí ha coordinado su verificación con 
las autoridades sanitarias locales.  
OPAGAC comenzó a trabajar en el diseño de la operación 
desde que comenzó a verificar las dificultades que la 
crisis sanitaria mundial provocada por COVID-19 iba a 
plantear a los relevos de las tripulaciones de los buques 
pesqueros de larga distancia.  
Este tipo de acciones sólo son posibles dentro de marcos 
jurídicos de respeto hacia los trabajadores y de 

compromisos con su bienestar, en los que OPAGAC viene 
trabajando desde hace años a través de la norma UNE 
Atún de Pesca Responsable (APR). 
________________________________________  
1) La iniciativa Atún de Pesca Responsable AENOR, es el primer sello del 
mundo que certifica que este producto es fruto de una actividad responsable 
social y medioambientalmente, desde el mar hasta al consumidor, y gracias a 
su cadena de custodia certificada por AENOR. 
 
 

Convenio con MURIMAR Seguros - Acción / Proyecto 
 
Las compañías de seguros pueden actuar como 
guardianas de la sostenibilidad, prohibiendo el acceso a 
los servicios esenciales en los que se basan la industria y 
los buques pesqueros en el contexto del INDNR evitando 
complicaciones legales, reduciendo el riesgo de fraude 
de seguros o reduciendo el riesgo de actividades 
delictivas, entre otros.  
OPAGAC y MURIMAR SEGUROS firmaron un convenio de 
colaboración con el objetivo de diseñar y desarrollar 
productos y soluciones adaptados a las características y 
necesidades particulares de esta flota en materia de 
pólizas de seguros. Cabe señalar que la seguridad de la 
actividad pesquera, y en especial la de sus tripulantes, es 
uno de los pilares de la actividad de la flota atunera 
española y, por tanto, del certificado Atún de Pesca 
Responsable (APR), el estándar impulsado por OPAGAC 
para asegurar las buenas prácticas pesqueras en sus 
vertientes medioambiental, económica y sociolaboral.  
En concreto, todos los buques certificados APR deben 
contar con una cobertura superior a la de los seguros 
marítimos tradicionales y, por tanto, disponer de seguros 
de protección e indemnización, en caso de enfermedad, 
lesión o fallecimiento, así como para cubrir gastos 
médicos, de repatriación o el salario pendiente de 
tripulación enferma o fallecida.  
Asimismo, esta tipología de pesquerías que operan en 
todo el mundo debe disponer de coberturas 
internacionales capaces de respaldar situaciones tales 
como averías, abordajes, operaciones de salvamento o 
daños ambientales provocados, por ejemplo, por 
pérdidas de combustible.  
La actividad pesquera necesita desarrollarse con el 
respaldo de un buen seguro marítimo teniendo en 
cuenta los riesgos que comporta y que todo armador ha 
de tener previstos. En este sentido MURIMAR SEGUROS 
ofrece seguros de casco-máquina, de capturas y 
transporte de mercancías, de P&I, de accidentes, de 
asistencia sanitaria internacional y de multirriesgo pyme 
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para naves y almacenes de pertrecho. Igualmente, la 
compañía ha adaptado sus productos para cubrir el 
nuevo seguro obligatorio establecido en el RD 618/2020, 
de 30 de junio, por el que se establecen mejoras en las 
condiciones de trabajo en el sector pesquero, en cuanto 
a la repatriación de tripulantes y seguros de protección 
de la salud y de atención médica.  
 

 
Alianzas entre empresas y tercer 

sector       

 
 
 
Asociados en Bermeo World Tuna Capital - Acción / 
Proyecto 
 
Desde el año 2018 OPAGAC es asociado de “Asociación 
Bermeo Capital Mundial del Atún – Bermeo World Tuna 
Capital”. Esta asociación sin ánimo de lucro tiene entre 
sus fines los siguientes:  
- Apoyar las actividades económicas vinculadas con el 
atún, su pesca y la mar.  
- Servir como punto de encuentro para el permanente 
diálogo entre sus asociados.  
- Difundir las actividades de sus asociados a través de la 
participación en reuniones, ferias, grupos de trabajo, de 
ámbito provincial, autonómico, nacional o internacional 
y de carácter público o privado.  
- Promover actividades de investigación, desarrollo e 
innovación en el sector del atún entre sus asociados.  
 
Estos fines se llevarán a cabo, entre otras, por las 

siguientes actividades:  
- Promoción de reuniones entre los asociados.  
- Impulsar los estudios de análisis de la industria atunera, 
fomentar la cooperación entre el sector público y el 
sector privado de la industria atunera, promover las 
uniones o agrupaciones de empresas y empresarios que 
pudieran ser convenientes para acometer proyectos 
relevantes en el sector del atún. 
 
 
 

 
Contribución de la empresa al 

desarrollo local        

La actividad pesquera que desarrolla OPAGAC tiene 
un gran impacto en la economía local y el desarrollo 
de los terceros países donde trabaja, generando 
empleo y consumo gracias a la multitud de gastos 
relacionados con la operatividad de los buques 
(reparaciones, pertrechos, etc.). 
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Protección de la 

biodiversidad       

 
 
 
Proyecto de Mejora de Pesquería (Fishery Improvement 
Projetc, FIP) - Acción / Proyecto 
 
En 2016, OPAGAC y WWF-España firmaron un 
Memorándum de Entendimiento para colaborar en el 
proyecto de mejora de pesquería (o más conocido por el 
acrónimo inglés de Fishery Improvement Projetc, FIP) 
más ambicioso hasta la fecha y único de carácter global 
– el OPAGAC Global Tuna FIP. El Proyecto de Mejora de 
Pesquería supone que los pescadores aporten soluciones 
viables para optimizar el método de pesca, disminuir los 
impactos en el medioambiente, y que ORPs y Estados de 
Pabellón apliquen medias de gestión para asegurar la 
sostenibilidad de los recursos a largo plazo.  
Después de varios años dedicándonos a iniciativas de 
ámbito de sostenibilidad ambiental y de recursos 
pesqueros, OPAGAC sintió la necesidad de certificar su 
pesquería. No obstante, eran conscientes de que antes 
de entrar en dicho proceso, había varios aspectos que 
mejorar en la actividad. Así, se desarrolló un FIP en que, 
durante 4 años, se trabajó trabajamos para alcanzar un 
nivel dónde ya hacía sentido entrar oficialmente en un 
proceso de eco-certificación.  
El Plan de Acción del FIP fue diseñado como si se tratara 
de un plan de acción de cliente para una pesquería ya 
certificada, así que cada acción y tareas subsecuentes 
tenían metas a cumplir a cada año, alineadas con los 3 
Principios de MSC:  
• P1: poblaciones sostenibles. La actividad pesquera 
debe estar al nivel en el cual se asegure que puede 
continuar indefinidamente.  
• P2: minimización del impacto ambiental. Las 
operaciones pesqueras deben ser gestionadas de forma 
que mantengan la estructura, productividad, función y 
diversidad del ecosistema.  
• P3: gestión eficaz de la actividad. La pesquería debe 
cumplir las leyes pertinentes y tener un sistema de 
gestión eficaz que pueda reaccionar a cualquier cambio 
que se produzca.  
En cada océano se trabajaron los 3 Principios, con los 
objetivos principales de: 1) adoptar normas de control de 

captura; 2) evaluar, reducir y mitigar los impactos 
ambientales en especies no-objetivo y a nivel 
ecosistémico; 3) mejorar mecanismos de control.  
El objetivo final es mejorar la salud general de la pesca y 
trabajar en la promoción de productos pesqueros 
sostenibles, ofreciendo a los clientes productos con sello 
de calidad.  
El cumplimiento con el Plan de Acción fue evaluado 
anualmente por una consultora independiente 
acreditada por MSC, y los resultados fueron presentados 
también anualmente a un comité asesor formado por 
varias entidades, como ONGs, científicos e industria. De 
cada reunión con el comité asesor salieron nuevas 
recomendaciones de cómo mejorar y adaptar el Plan de 
Acción.  
Durante el FIP, OPAGAC trabajó en más de 100 tareas 
bajo estas actividades:  
• Trabajo en el seno de los cuatro Organismos 

Regionales de Pesca (ORP) para la mejora de la 
gobernanza oceánica  

• Gestión de impactos sobre especies objetivo:  
✓ Contribución al desarrollo de índices de 

abundancia dependientes e independientes de la 
pesquería  

✓ Apoyo al desarrollo de evaluaciones de stock 
complementarias para aplicar la mejor ciencia 
disponible  

✓ Participación en grupos de trabajo de las ORP para 
adopción de reglas de control de captura  

✓ Desarrollo y promoción de medidas de gestión 
alternativas  

✓ Evaluación de la calidad de las estimaciones de 
captura por especies y tamaño para las flotas 
atuneras de cerco industrial y otras flotas, 
mediante revisiones de los sistemas de 
recopilación, gestión y notificación de datos  

• Reducción de impactos de la pesquería sobre el 
ecosistema marino:  
✓ Transición de FADs enmallantes a no-enmallantes  
✓ La aplicación de un sistema de gestión de FADs a 

través de la implantación de un cuaderno de pesca 
de FADs y uso responsable de objetos durante su 
ciclo de vida  

✓ Cumplimiento con las limitaciones en el número 
de FAD activos 

✓ Reducción de varamientos de FADs (FAD-Watch)  
✓ Proyectos piloto de FADs biodegradables  

• Reducción de impactos sobre especies sensibles:  
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✓ Estudios para evaluar la contribución de la 
pesquería de cerco a la mortalidad de tiburones, 
tortugas, rayas y mamíferos marinos  

✓ Verificación y mejora del Código de Buenas 
Prácticas  

✓ Proyectos piloto para liberación de megafauna  
✓ Apoyo a la introducción de medidas de 

conservación de mantas y rayas en la CTOI  
• Formación:  
✓ Trabajo en otros países miembros de ORP, y 

participación en proyectos existentes para la 
mejora del cumplimiento  

✓ Colaboración con propuestas de proyectos a la 
próxima fase del ABNJ Project, para implementar 
Programas Regionales de Observadores  

✓ Divulgación de Sistemas de Monitoreo Electrónico 
en diversos foros, presentando su sistema y las 
lecciones aprendidas, alentando también a otras 
flotas a considerar este sistema de observadores  

• Coordinación con otros FIPs (TUNACONS, SIOTI, ATA), 
organizaciones regionales (COMHAFAT, LDAC, 
OSPESCA, SWIOFC) y ONGs (WWF, ISSF)  

 
Los FIPs son proyectos dónde la transparencia es clave, 
por lo tanto, el Plan de Acción y los logros conseguidos 
pueden revisarse en la página www.fisheryprogress.org, 
dónde OPAGAC ha reportado sus actividades en 4 FIPs 
(1), uno por cada ORP.  
Todo el trabajo desarrollado entre 2016 y 2020 permitió 
que el FIP obtuviera una puntuación superior a la 
esperada, lo que ha permitido la entrada a evaluación 
con Marine Stewardship Council (MSC), que es el 
objetivo fundamental de un Proyecto de Mejora de 
Pesquería. 
________________________________________  
1) 
https://fisheryprogress.org/directory?title=OPAGAC&field_species_tid=All&fi
eld_country_value=All&field_listing_status_value_1[]=active&field_fip_type_
value[]=basic&field_fip_type_value[]=comprehensive&field_listing_status_va
lue_1[]=archived_complete&field_participant_org_name_value= 
 
Colaboración con Satlink - Acción / Proyecto 
 
OPAGAC y Satlink, empresa española que desarrolla 
soluciones de tecnología satelital para el sector 
pesquero, tienen un acuerdo de colaboración desde el 
2015 para el desarrollo e implantación en la flota atunera 
de tecnología avanzada aplicada a prácticas pesqueras 
sostenibles, optimización de costes operacionales y 
servicios de comunicación para las tripulaciones.  

La tecnología ha adquirido un papel cada vez más 
relevante para verificar el cumplimiento de la regulación 
de la actividad pesquera y de sus buenas prácticas. De 
hecho, la flota atunera española, no sólo es puntera en 
la aplicación de la tecnología para mejorar la eficiencia y 
la sostenibilidad de su actividad, sino que también 
impulsa la modernización de los sistemas de gestión 
pesquera de Islas Cook o Seychelles, en el marco de los 
acuerdos de pesca con los terceros países en los que 
opera.  
Satlink es actualmente el suministrador líder de sistemas 
de telecomunicaciones para el sector pesquero y enfoca 
su I+D en el desarrollo de boyas inteligentes y la 
evolución de sus sistemas VMS (Vessel Monitoring 
System) para la localización de los buques y el registro 
permanente de su actividad, así como del sistema ERS 
(Electronic Recording and Reporting System). La 
empresa, que cuenta con una cartera de más de 6.000 
clientes, trabaja para las principales empresas atuneras 
del mundo que usan su tecnología para transmitir, vía 
satélite, su ubicación exacta a los organismos de control 
o verificar el volumen y composición de las capturas, los 
descartes y las capturas accidentales de otras especies. 
 
Código de Buenas Prácticas Pesca de Atún - Acción / 
Proyecto 
 
En 2012, la flota atunera española se comprometió a 
modificar su sistema de pesca de atún con cerco atunero 
para minimizar la captura incidental de especies no 
objetivo. Se redactó un Código de Buenas Prácticas que 
se ha ido actualizando desde entonces. En su última 
versión, se exige que los barcos atuneros cumplan con:  
a. El diseño y uso de un FAD que evite el enmalle de 
especies asociadas sensibles (principalmente tortugas y 
tiburones).  
b. El desarrollo y aplicación de técnicas liberadoras de 
menor riesgo y que optimicen la supervivencia de 
especies asociadas (tortugas, tiburones, tiburón ballena, 
mantas, rayas y ballenas), incluyendo material y 
equipamiento específico.  
c. La aplicación de un sistema de gestión de FADs a través 
de la implantación de un cuaderno de pesca de FADs y 
uso responsable de objetos durante su ciclo de vida.  
d. 100% cobertura de observadores 
e. Formación de patrones, tripulación y observadores 
científicos.  
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f. Verificación por organismos científicos de las 
actividades relacionadas con las buenas prácticas, y 
seguimiento continuo mediante un comité revisor.  
 
El Código de Buenas Prácticas de 2012 también incluyó 
una referencia al proceso que condujo a la 
implementación de los Planes de Gestión de DCP, 
incluida la introducción de cuadernos de pesca de DCP 
en los buques de bandera española, en octubre de 2010. 
El proceso contó con la cooperación de los armadores 
con la Secretaría de Pesca e Instituto Oceanográfico de 
España; el plan elaborado en España se presentó en las 
reuniones de las OROP y se utilizó en el desarrollo y 
adopción de los requisitos de datos de plantados por las 
OROP. 
De hecho, el Código de Buenas Prácticas ha sido un 
catalizador para la adopción de varias Medidas de 
Conservación a nivel de las OROP. 
 
AZTI es el organismo que controla el embarque de 
observadores a bordo y con esa información verifica el 
cumplimiento de las Buenas Prácticas.  
Estas Buenas Prácticas son parte integral de la 
certificación de sostenibilidad social de AENOR "Atún de 
Pesca Responsable" así como una parte muy importante 
del Proyecto de Mejora de Pesquerías (FIP) que 
desarrolla la flota de OPAGAC como preparación para la 
certificación de sostenibilidad medioambiental del 
Marine Stewardship Council (MSC).  
Las Buenas Prácticas sirven de referencia común a todos 
los pescadores que trabajan a bordo de la flota de 
OPAGAC/AGAC comprometidos con ellas. De esta forma, 
las 9 compañías armadoras de nuestra organización 
tienen una operativa común, que está revisada por un 
ente independiente AZTI y que sirve de referencia 
mundial para otras flotas atuneras del mundo. De hecho, 
se han convertido en requisito necesario para formar 
parte de nuestra organización y han servido a otras 
organizaciones como medidas de referencia para este 
tipo de pesca. 
 
Estudios sobre la pesca incidental - Acción / Proyecto 
 
Uno de los principales objetivos del FIP de OPAGAC es 
abordar los impactos de las actividades pesqueras en las 
especies no objetivo, incluidas las vulnerables y ETP (en 
peligro, amenazadas y protegidas) y los ecosistemas.  
Un estudio realizado por OPAGAC y por un consultor 
independiente evidencia que la aportación del cerco a la 

mortalidad de especies de captura incidental es muy 
baja, frente a la registrada por otras artes, como el 
palangre y las redes de enmalle a la deriva. De hecho, y 
según este estudio, esta mortalidad se sitúa en el 0,15%, 
en el caso de tiburones, mantas y rayas (denominados 
genéricamente condrictios), en menos del 0,3%, en el 
caso de las tortugas y nula para los mamíferos marinos.  
Estos datos (1), que han sido presentados a la Comisión 
del Atún del Océano Índico (IOTC), indican además que, 
en el caso del tiburón sedoso, la especie de captura 
incidental más importante de los cerqueros, el nivel de 
mortalidad es sólo del 1,3%.  
En el lado opuesto al cerco, el estudio constata que las 
redes de enmalle a la deriva es el arte que más 
contribuye a la mortalidad por captura incidental en el 
Índico, suponiendo prácticamente la totalidad de 
mortalidad de los mamíferos marinos y tiburones ballena 
capturados (lo que también ha sido reforzado por 
Anderson et al. 2020) (2), más del 50% de los condrictios 
y más del 40% de las tortugas marinas. El palangre sería 
responsable del resto de la mortalidad. De todas formas, 
estas cifras podrían variar, dada la falta de datos 
aportados por las citadas flotas.  
El estudio identifica, además, el problema que 
representa para la gestión de esta pesquería en el Índico 
la falta de datos relativos a la actividad de un gran 
número de flotas de palangre y de redes enmalle a la 
deriva, fundamentalmente por su bajo nivel de cobertura 
de observadores. A este respecto, el estudio revela que, 
en estas flotas, este índice apenas alcanza el 1,5% de las 
embarcaciones, frente al 5% mínimo establecido por la 
IOTC y el 100% de los buques de cerco de atún de la 
Unión Europea y Seychelles.  
En este sentido, se subraya la necesidad de que la IOTC 
centre su atención en mejorar el cumplimiento de unos 
requisitos mínimos de recopilación y comunicación de 
datos por parte de sus miembros y partes contratantes, 
especialmente de las pesquerías de palangre y redes de 
enmalle.  
El bajo índice de mortalidad de capturas incidentales del 
arte del cerco al atún se debe a que la proporción relativa 
de captura accesoria por lance es muy inferior a la de 
otros artes de pesca. A ello se añade la aplicación 
voluntaria, por parte de la flota, de un Código de Buenas 
Prácticas verificadas por el instituto tecnológico AZTI e 
integrado en el FIP y que ha contribuido a reducir 
alrededor de un 10% la mortalidad de estas especies.  
OPAGAC tiene planificado trabajar con SIOTI (otro FIP de 
cerco en el Índico) para actualizar el estudio.  
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Además, se está trabajando en la misma línea para 
evaluar la contribución de la pesca de cerco a la pesca 
incidental en el Atlántico:  
Este estudio (3) es un seguimiento del ejercicio realizado 
para el área de competencia de la IOTC, y está destinado 
a abordar algunas de las acciones identificadas en el Plan 
de acción del FIP para el área de competencia de ICCAT, 
principalmente aquellas que piden la evaluación de los 
impactos de la pesquería del OPAGAC sobre las 
poblaciones de especies objetivo, con especial atención 
a las especies ETP en el Océano Atlántico.  
No es posible evaluar la contribución que la Pesquería 
OPAGAC en el Océano Atlántico tiene sobre los niveles 
totales de captura incidental y las poblaciones de 
especies ETP a menos que se evalúe el impacto de otras 
pesquerías sobre las mismas poblaciones.  
Este trabajo presentará una idea de los niveles de 
captura incidental (con enfoque en tiburones, tortugas 
marinas y mamíferos marinos) para cada pesquería que 
utiliza redes de cerco, palangre u otros artes que han 
reportado capturas en los últimos años (2015-17) de uno 
o más del grupo principal de seis especies comerciales de 
ICCAT que los autores han seleccionado para identificar 
las pesquerías elegibles (incluido el rabil, el atún rojo, el 
listado, el patudo, el atún blanco y el pez espada). 
Además, algunas pesquerías deportivas y recreativas 
también están cubiertas porque esas pesquerías también 
pueden capturar tiburones pelágicos. Los niveles de 
captura incidental se presentarán como valores 
promedio estimados para el período 2015-2017. Las 
poblaciones de tiburones y rayas cubiertas en el estudio 
se seleccionaron del informe (4) de la Reunión 
intersesional de 2018 del Grupo de especies de tiburones 
de ICCAT.  
Este es un estudio documental destinado a utilizar datos 
de tantas fuentes como sea posible para estimar los 
niveles de captura incidental de tiburones, mamíferos 
marinos y tortugas marinas por las pesquerías de ICCAT.  
En diciembre de 2019, OPAGAC participó en la Primera 
Reunión del Grupo de Trabajo conjunto sobre captura 
fortuita de las ORP de túnidos, como orador principal, 
presentando con ORTHONGEL (una OP francesa) el papel 
de la industria pesquera para mejorar la mitigación y la 
gestión de las capturas incidentales (5).  
________________________________________  
1) http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2018/11/IOTC-2018-
WPDCS14-26_Rev1.pdf  
2) https://www.int-res.com/articles/esr2020/41/n041p039.pdf   
3) 
https://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV076_2019/n_10/CV07610358.pdf  

4) ICCAT 2018. Report of the 2018 ICCAT intersessional meeting of the shark 
species group (Madrid, Spain, 2-6 June 2018). ICCAT Col. Vol. Sci. Pap. 75(3): 
357-434. SCRS/2018/009.  
5) 
https://www.iccat.int/Documents/meetings/docs/2019/reports/2019_JWGB
Y-CATCH_SPA.pdf 
 
Proyectos piloto para liberación de megafauna - Acción 
/ Proyecto 
 
Los pescadores, tanto capitanes como tripulación, 
reciben capacitación periódica en las Buenas Prácticas y, 
para monitorear la aplicación de estas prácticas, la flota 
ha adoptado un 100% de cobertura de observadores en 
todos los océanos. Las observaciones muestran que la 
mayoría de las liberaciones de especies de gran tamaño, 
como tiburones y mantarrayas, todavía se realizan 
manualmente, lo que potencialmente representa un 
riesgo para los miembros de la tripulación. Algunas 
herramientas, como las redes de carga o las camillas, se 
han utilizado con cierto éxito para liberar estas especies 
sensibles, pero todavía hay mucho espacio para 
perfeccionar el equipo de liberación para maximizar su 
supervivencia, facilitar la manipulación rápida y 
garantizar la seguridad de la tripulación. 
La flota asociada en OPACAG siempre está disponible 
para colaborar con la investigación científica e innovar, 
probando nuevos materiales y herramientas, para 
minimizar y mitigar en la medida de lo posible los 
impactos de la pesca en el ecosistema 
Proyecto HELEA 
Con el fin de proporcionar a la tripulación el equipo 
adecuado para la liberación de fauna, se han diseñado y 
probado nuevos dispositivos de liberación de bycatch en 
un trabajo colaborativo con la tripulación. Muchas de las 
ideas para estas innovaciones se originan a partir de 
intercambios durante los talleres de capitanes entre 
científicos y capitanes de pesca y demás tripulación, 
sobre los requisitos operativos y el brainstorming sobre 
las mejores posibilidades para liberar especies 
vulnerables desde cubierta. 
Los dispositivos de este proyecto aún se encuentran en 
una fase de prototipo y se espera que los diseños se 
perfeccionen y ajusten a las circunstancias de cada 
buque a medida que avanzan las pruebas. 
Incluye velcros acolchados para la cola de tiburones para 
extraerlos del salabardo sin recurrir a cuerdas o garfios, 
redes de mano para tiburones pequeños y medianos que 
pueden ser manipuladas por un miembro de la 
tripulación sin tener que sujetar directamente al animal, 
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y rejillas de retención de mantas para evitar que se 
caigan al piso inferior del barco durante la operación y 
que faciliten la maniobra de liberación. 
Las herramientas han sido diseñadas con la participación 
de patrones y técnicos de artes de pesca para tener en 
cuenta posibles fallas. Algunas de estas herramientas se 
han distribuido a la flota para que se prueben en 
situaciones reales de pesca. 
Los resultados preliminares con ensayos que utilizaron 
rejillas retención de mantas mostraron tiempos de 
liberación muy rápidos (1-2 minutos para animales entre 
3-4 metros), y un procedimiento más seguro y sin 
demoras durante el salabardo. 
Actualmente se están haciendo más pruebas, con 
diferentes configuraciones de rejilla. 
El objetivo principal de esta acción es desarrollar y 
adoptar nuevas herramientas de liberación de bycatch 
para atuneros cerqueros, actualizando los protocolos 
vigentes para potenciar (i) la supervivencia de estas 
especies vulnerables, (ii) la eficiencia de la operación y la 
(iii) seguridad de la tripulación.  
 
Evaluación de la naturaleza de las asociaciones de 
bancos de atún con DCPs a la deriva - Acción / Proyecto 
 
En los últimos años, más del 70% de capturas totales de 
atún tropical han sido realizadas por cerqueros, que 
rodean a bancos de atún que están asociados con DCPs 
o que están nadando libres en el océano. El desarrollo de 
la pesca con DCPs y la tecnología asociada a ellos ha 
planteado interrogantes sobre los posibles impactos que 
los DCPs podrían tener en las poblaciones de atún. Una 
de las cuestiones que se ha planteado es que los DCPs 
pueden actuar como trampas ecológicas (Marsac et al., 
2000 (1); Hallier y Gaertner, 2008 (2)). Se ha alegado que 
el despliegue de DCPs a la deriva modifica el medio 
marino y puede tener repercusiones perjudiciales en la 
biología y/o el comportamiento de los atunes que se 
concentran debajo de ellos. Por lo tanto, los partidarios 
de la trampa ecológica sostienen la hipótesis de que los 
bancos de atún podrían quedar atrapados dentro de las 
redes de DCPs y moverse junto con estos DCPs a zonas 
más allá de sus áreas regulares de alimentación o desove 
(Marsac et al., 2001 (1)).  
Sin embargo, la mayoría de los estudios realizados hasta 
ahora no han podido demostrar que la trampa ecológica 
está funcionando de esa manera. Dagorn et al. (2010 (3)) 
afirman que es difícil trabajar con DCPs a la deriva y 
proponen, en línea con otros autores, que se utilicen los 

DCPs anclados para evaluar la naturaleza de la asociación 
DCP-atún y si dicha asociación apoya la hipótesis de la 
trampa ecológica. Sin embargo, los estudios no han sido 
concluyentes hasta ahora, lo que exige que se explore 
más a fondo esta cuestión.  
Con el objetivo principal de evaluar si los DCPs actúan 
como una trampa ecológica para las poblaciones de atún 
tropical, OPAGAC se asoció con la Universidad de Cádiz, 
Satlink y Komorebi en 2020. El estudio está en curso. Los 
objetivos específicos son utilizar datos de boyas SatLink, 
datos oceanográficos y datos de actividad pesquera de 
empresas de OPAGAC y bases de datos de las ORP, para 
evaluar el impacto de los DCPs en los bancos de atún 
tropical. 
________________________________________  
1) Marsac, F., Fonteneau, A., Ménard, F., 2000. Drifting FADs used in tuna 
fisheries: and ecological trap? In: Le Gall, J.Y., Cayré, P., Taquet, M. (Eds.), 
Pêche thonière et dispositifs de concentration de poisons. Actes Colloq. 
IFREMER 28, 537–552.  
2) Hallier, J.P., Gaertner, D., 2008. Drifting fish aggregation devices could act 
as an ecological trap for tropical tuna species. Mar. Ecol. Prog. Ser. 353, 255–
264.  
3) Dagorn, L., Holland, K.N., Filmalter, J., 2010. Are drifting FADs essential for 
testing the ecological trap hypothesis? Fisheries Research 106 (2010) 60–63 

 
Proyecto FAD-Watch - Acción / Proyecto 
 
Desde principios de la década de 1990, las pesquerías 
industriales de cerco de túnidos de todo el mundo han 
estado utilizando dispositivos artificiales de 
concentración de peces (DCP, o FADs en inglés) para 
acceder a los bancos de atún que se agrupan en torno a 
estas balsas flotantes. Un aumento sostenido en el 
número de DCP en todos los océanos, especialmente a 
partir de 2000, llevó a las organizaciones regionales de 
pesca (ORP) de túnidos a fijar límites en el número de 
DCP activos a la deriva (DCPd) por barcos de cerco, y han 
ido adoptando límites más restrictivos con el paso de los 
años. La mayoría de los DCPs están compuestos de una 
estructura flotante y un componente sumergido, con un 
dispositivo de seguimiento adjunto. La estructura 
flotante generalmente es de cañas de bambú unidas con 
cuerdas, que actúa como balsa cuadrada de unos dos 
metros cuadrados, con frecuencia cubierta por una red, 
y por lo general equipada con boyas de pesca, corchos u 
otros materiales para aumentar su flotabilidad. La parte 
sumergida se compone generalmente de cuerdas 
colgantes, hojas de palmera, redes abiertas como velas o 
atadas en forma de salchichas, y también puede estar 
equipada con otros aparejos pesados para reducir su 
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deriva. La longitud de la parte colgante varía y, en 
algunos casos, puede llegar hasta los 100 metros.  
La mayoría de los buques pesqueros rastrean sus DCPs 
vía satélite, por lo cual se colocan boyas de rastreo por 
satélite en el plantado de los DCPs. Actualmente, la 
mayoría de estas boyas están equipadas con ecosondas, 
que se utilizan para proporcionar una estimación de la 
biomasa debajo de cada DCP, lo que ayuda a los patrones 
de los cerqueros a seleccionar el DCP alrededor del cual 
se efectuará un lance de pesca.  
Los DCPs flotan a la deriva y no es posible recuperar 
desde cada buque todos los que se desplegaron, por lo 
que algunos de ellos se pierden cada año. El hecho de 
que algunos DCPs no se recuperen puede deberse a que 
otros barcos pesqueros los interceptan y se apropian de 
ellos o se pierden y terminan hundiéndose en alta mar o 
varando en zonas costeras. Estimaciones recientes 
indican que alrededor del 10% de los DCPs desplegados 
por las flotas de cerco puede terminar varando en zonas 
costeras. Como la mayoría de los materiales utilizados 
actualmente son materiales sintéticos muy resistentes, 
su pérdida contribuye a aumentar los desechos marinos 
y también puede repercutir negativamente en algunas 
especies de fauna marina, como las tortugas y los 
tiburones.  
En el Proyecto FAD-Watch participan diversos 
stakeholders en las Seychelles. Es un proyecto destinado 
a reducir los efectos del varamiento de los DCPs en las 
zonas costeras del archipiélago.  
El problema de los DCPs en las Seychelles se documentó 
por primera vez en 2015, después de un estudio 
realizado por la ONG local Island Conservation Society 
(ICS) en el atolón de Saint François, donde se registraron 
todos los varamientos de DCPs y se evaluaron sus efectos 
sobre el ecosistema. Este estudio se presentó en el 
Grupo de Trabajo sobre Ecosistemas y Captura Incidental 
de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CTOI), 
seguido de la publicación de varios artículos de medios 
locales e internacionales. La noticia llegó, entre otros 
lectores, a OPAGAC.  
Consciente de los efectos adversos que los DCPs 
desplegados por las flotas atuneras de cerco tenían sobre 
los ecosistemas costeros en las Seychelles, OPAGAC 
decidió abordar el problema del varamiento. Para esto, 
en 2015, OPAGAC entabló conversaciones con los 
representantes de ICS y comunicó el interés que sus 
armadores de su grupo en evaluar el tipo de acciones que 
podrían ponerse en macha para abordar este problema. 
También se establecieron otros contactos con 

representantes Island Development Company (IDC) y de 
Seychelles Fishing Authority (SFA). La primera 
organización es responsable de la gestión de las islas 
periféricas en las Seychelles y la segunda es el órgano de 
gobierno encargado de la gestión de los recursos 
pesqueros en el archipiélago. OPAGAC también informó 
a otros operadores de cerco de atún sobre sus planes 
para iniciar el proyecto piloto.  
En 2016, ICS y OPAGAC trabajaron en el diseño del 
proyecto piloto, que se completó en junio del mismo 
año: se ha seleccionado las áreas para el proyecto; el 
sistema de rastreo de los DCPs en riesgo de sufrir 
varamiento; los métodos de intercepción, retirada y 
almacenamiento de los DCPs, el sistema de recuperación 
de los DCPs y de las boyas por parte de la flota de 
OPAGAC; y, finalmente, la recuperación de datos. Este 
plan y las condiciones financieras que lo regularon se 
plasmaron en un memorando de entendimiento firmado 
por ICS, IDC, SFA y OPAGAC el 5 de julio del mismo año, 
fecha de inicio formal del proyecto piloto FAD-Watch.  
Un equipo de científicos y personal participante en el 
proyecto analizó todos los datos de seguimiento de las 
boyas de OPAGAC, recopilados por los proveedores de 
servicios, y los datos correspondientes a los varamientos 
y los efectos medioambientales derivados, registrados 
por el personal de campo de ICS. También se registraron 
los problemas ocurridos y como se abordaron. En el 
análisis de datos participó un grupo de científicos de 
AZTI, una institución de investigación del País Vasco, 
España, que coordinó la preparación y publicación de un 
documento que resume los resultados, y lo presentó en 
la 14ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre Ecosistemas y 
Captura Incidental de la CTOI 
[https://www.iotc.org/documents/WPEB/14/12], donde 
recibió una acogida favorable. Al contrario de lo que se 
esperaba, este trabajo mostró que menos del 1% de los 
DCP a la deriva que flotan por la Zona Económica 
Exclusiva de Seychelles termina varando en las aguas 
costeras del archipiélago.  
Tras la publicación del documento en la CTOI, OPAGAC 
entró en contacto con miembros de la Sustainable Indian 
Ocean Tuna Initiative (SIOTI) y otras organizaciones en 
las Seychelles (Ministerio de Pesca de Seychelles, 
Iniciativa de Planificación del Espacio Marino) para 
promover la participación de todos los operadores de 
cerco de atún europeos y seychellois en el proyecto FAD-
Watch, y así ampliarlo. La participación se concretó en 
diciembre de 2018 e ICS y SIOTI ahora están negociando 
los términos de un nuevo acuerdo. Tener la mayoría de 
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las flotas de cerco dentro de esta iniciativa representa un 
paso claro hacia la minimización de los efectos de los 
DCPd en las aguas costeras de las Seychelles.  
El proyecto piloto de Seychelles es solo un ejemplo de 
cómo se puede abordar el problema de varamiento de 
los DCP a la deriva. Sin embargo, si bien es informativo, 
no constituye un modelo que se pueda reproducir en 
todos los demás países costeros o estados insulares 
donde el varamiento de los DCPs podría constituir un 
problema. Así, OPAGAC, ICS, AZTI y WWF diseñaron una 
hoja de ruta que constituye una guía sobre los pasos que 
se han de seguir para adaptar las iniciativas FAD-Watch a 
la situación de cada país, en función de la importancia del 
varamiento de los DCPs, la relevancia de los efectos en la 
zona, la viabilidad de implementar un programa de 
recuperación de DCPs y otras consideraciones sobre la 
configuración de estos programas. El mensaje principal 
es que para que las iniciativas FAD-Watch tengan éxito, 
deben ser lo más inclusivas posible, con el objetivo de 
garantizar la participación y cooperación de diversos 
grupos de interés y el compromiso de todos los 
operadores de buques implicados para garantizar una 
ejecución satisfactoria. 
 
DCPs biodegradables - Acción / Proyecto 
 
La flota asociada en OPAGAC tiene varios proyectos 
piloto para testar material biodegradable en la 
construcción de los DCPs (dispositivos concentradores de 
peces, o FADs en inglés), y también para evaluar su 
eficacia.  
Índico (1)  
Contrato Específico Nº 7 EASME/EMFF/2017/1.3.2.6 
"Testing designs and identify options to mitigate impacts 
of drifting FADs on the ecosystem (2)".  
El objetivo principal de este proyecto financiado por la 
UE fue testar el uso de materiales biodegradables y 
diseños específicos en la construcción de los dispositivos 
concentradores de peces no enmallantes y 
biodegradables (BIOFAD) en condiciones ambientales 
reales en el mar.  
El proyecto ha estado involucrado en diversos 
desarrollos y objetivos:  
• Diseñar prototipos de BIOFAD utilizando materiales 
biodegradables para su construcción y testarlos en 
pruebas a gran escala en el Océano Índico,  
• Evaluar la eficiencia de los BIOFAD en términos de 
captura, presencia y agregación de atún; y estimar los 
impactos generados por los DCP en el ecosistema,  

• Evaluar los efectos socioeconómicos asociados al uso 
de los BIOFAD en la industria de cerco de atuneros 
tropicales en el Océano Índico.  
Por primera vez, se proporcionó una definición 
provisional de BIOFAD. Para poder establecer esta 
definición potencial de BIOFAD, además de las 
cuestiones de regulación, se consideraron el tipo de 
materiales y su configuración, los impactos ambientales 
generados, la durabilidad y la funcionalidad, así como la 
viabilidad técnica. La definición de BIOFAD se elaboró y 
se basó en las especificaciones de los materiales (ej., 
materiales lignocelulósicos y/o compuestos plásticos 
biodegradables de base biológica) en lugar del producto 
final (ej., flotadores o el propio DCP en sí).  
Se definió una estrategia de plantado de los BIOFAD a 
gran escala en el mar con el fin de obtener los datos 
necesarios para realizar un análisis sólido (el objetivo 
inicial de plantado fue de 1000 BIOFAD). La estrategia de 
plantado de BIOFAD más adecuada también tuvo en 
cuenta el posible efecto estacional. Finalmente, durante 
el proyecto se plantaron 771 BIOFAD, cubriendo, a lo 
largo de todo un año, las zonas del Océano Índico 
occidental donde opera la flota de cerco de atuneros 
tropicales.  
Se han sugerido materiales biodegradables y diseños 
potenciales, y se formularon recomendaciones para 
promover la implantación de los DCP totalmente no 
enmallantes y biodegradables, también en otros 
océanos.  
Pacífico Oriental (3)  
Utilizando el conocimiento adquirido con el piloto del 
Océano Índico, se desarrolló un piloto similar en el 
Pacífico, también cofinanciado por la UE, y coordinado 
por el Secretariado de la CIAT.  
Los objetivos son similares al piloto ejecutado en el 
Índico - desarrollar y probar a gran escala y en 
condiciones de pesca reales:  
• DCP biodegradables con una vida útil de al menos 6 a 
12 meses que se degradarán sin ser perjudiciales para el 
medio ambiente  
• Mantenimiento de las características no-enmallantes  
• Rendimiento similar al de los DCP tradicionales con 
respecto a la atracción y retención de atunes (es decir, la 
eficiencia de la pesca)  
El proyecto está en curso.  
Atlántico  
En marzo de 2020, se firmó un memorando de 
entendimiento entre la asociación y International 
Seafood Sustainability Foundation (ISSF) para colaborar 
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en un proyecto coordinado por ISSF, con el apoyo del 
Common Oceans ABNJ Tuna Project, para probar el uso 
de DCPs biodegradables y no-enmallantes en el Océano 
Atlántico.  
El proyecto está en curso.  
________________________________________  
1) https://www.iotc.org/documents/WPEB/15/34  
2) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/77d2fdc5-7f87-
11ea-aea8-01aa75ed71a1  
3) https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/SAC-
10/Presentations/_English/SAC-10-PRES_Testing Biodegradable Materials 
and Prototypes for Tropical Tuna FAD Fishery Progress report.pdf 
 
Desarrollo y promoción de medidas de gestión 
alternativas - Acción / Proyecto 
 
El hecho de que las tres especies de atún tropical 
(Katsuwonus pelamis, Thunnus obesus y Thunnus 
albacares) sean capturadas por un gran número de 
países y comercializados en un mercado internacional 
muy heterogéneo, dificulta su gestión. Esta realidad ha 
aumentado, a juicio de OPAGAC, los problemas de 
muchas partes tanto de ICCAT como de IOTC para 
controlar las capturas de sus flotas, con el consiguiente 
deterioro de la calidad de las estadísticas.  
OPAGAC, en el ámbito de su FIP, lleva tiempo 
promoviendo la gestión basada en el esfuerzo pesquero 
como la opción más eficaz para cumplir con los objetivos 
de una gestión integral de los stocks de túnidos 
tropicales, fundamentalmente porque, hoy en día, el uso 
de nuevas tecnologías, como el control a través de 
satélites, permite controlar si un buque está operando o 
no.  
Así, la organización desarrolló medidas de gestión 
alternativas, presentando el modelo en ambas ORP:  
• ICCAT (1)  
Esta ORP ha aplicado el total admisible de capturas (TAC) 
para numerosas poblaciones. Sin embargo, los controles 
de captura, si bien garantizan que no se supere la 
mortalidad total por pesca, no se implementan 
correctamente porque algunas CPC de ICCAT sobrepasan 
su cuota de forma regular o no están cubiertas por las 
medidas. Este es un problema en las pesquerías 
multiespecíficas donde el seguimiento de la captura en 
tiempo real es complejo, especialmente para las 
pesquerías industriales de atún con redes de cerco y con 
caña (pole-and-line), que muy a menudo capturan 
juveniles de rabil (Thunnus albacares) y patudo (Thunnus 
obesus) cuando se dirigen al listado (Katsuwonus 

pelamis), ya que esas especies tienden a agregarse 
formando cardúmenes mixtos.  
Examinamos la serie de datos históricos de captura y 
esfuerzo de la flota de cerco de túnidos tropicales en el 
Océano Atlántico. Sobre la base de la información, se 
desarrollaron varios modelos para predecir cuánto se 
capturaría en un objetivo de esfuerzo particular. Si bien 
estos objetivos de captura pueden variar según el tiempo 
y el área, la implementación de vedas de tiempo-área por 
parte de ICCAT no ha tenido éxito, principalmente 
debido a la redistribución del esfuerzo y las capturas en 
áreas fuera de la veda (ICCAT 2016 (2)).  
El objetivo de este estudio fue explorar cómo las vedas 
estacionales completas (medidas mensuales), en que los 
barcos permanecen en puerto, pueden ayudar más 
fácilmente a las pesquerías de superficie a alcanzar los 
objetivos establecidos por ICCAT. Desarrollamos un 
modelo basado en estimaciones de parámetros de 
modelos individuales para estimar las capturas por 
tiempo en función de la biomasa disponible para patudo 
(T. obesus), el esfuerzo por estratos (mes) y las 
interacciones mes-esfuerzo para estimar los objetivos de 
captura de patudo (y rabil y listado asociados). Si bien 
estos modelos están sujetos a cierta incertidumbre, 
brindan a los administradores la capacidad de predecir 
las capturas durante un período de tiempo, lo que facilita 
el monitoreo y el uso de un enfoque adaptativo más 
precautorio para lograr los objetivos de conservación con 
el nivel de precisión deseado.  
Además, la implementación de vedas temporales ha 
tenido éxito en la CIAT (Comisión Interamericana del 
Atún Tropical), que ha estado utilizando una regla de 
control basada en este principio durante más de quince 
años con poblaciones mantenidas por el nivel de 
referencia objetivo durante ese período. Los sistemas de 
gestión basados en vedas pesqueras estacionales 
también han demostrado ser más eficientes que los 
basados en TAC, debido a que estos últimos pueden 
conducir a una infradeclaración a menos que exista un 
seguimiento exhaustivo. Se proporcionan algunos 
ejemplos de cómo se puede implementar la regla de 
control. Se desarrolla una herramienta de apoyo a la 
toma de decisiones basada en los datos y las vedas 
temporales propuestas para implementar un nivel 
objetivo de captura de patudo, una de las poblaciones 
gestionadas según un TAC por ICCAT.  
• IOTC (3)  
En 2016, esta ORP adoptó un plan de recuperación para 
abordar la sobrepesca de la población de rabil (T. 
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albacares), mediante la implementación de límites de 
captura para algunas pesquerías y medidas adicionales 
para reducir la capacidad de las pesquerías industriales 
de cerco. Sin embargo, los controles de captura, aunque 
garantizan que no se supere la mortalidad total por 
pesca, no se implementan correctamente porque 
algunas CPC de la IOTC sobrepasan su cuota de forma 
regular o no están cubiertas por las medidas.  
Mientras que para el Atlántico el modelo se ha 
desarrollado en función del patudo, en este caso, para el 
Océano Índico, se ha desarrollado en función de la 
biomasa de rabil. Examinamos la serie de datos históricos 
de captura y esfuerzo de la flota de cerco de túnidos 
tropicales y sobre la base de la información, se 
desarrollaron diversos modelos para predecir cuánto se 
capturaría en un objetivo de esfuerzo en particular. Se 
desarrolla una herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones basada en los datos y las vedas temporales 
propuestas para implementar un nivel objetivo de 
captura de rabil, que está sujeto a un límite de captura 
por parte de la IOTC. 
________________________________________  
1) https://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_EN_18-19_II-2.pdf 
SCRS/2019/107: Using effort control measures to implement catch capacity 
limits in ICCAT PS fisheries SCRS/2019/164: Using effort control measures to 
implement catch capacity limits in ICCAT purse seine fisheries: an update.  
2) ICCAT –SCRS. 2016. Report of the Standing Committee on Research and 
Statistics. Madrid, October, 2016.  
3) https://www.iotc.org/documents/WPTT/21/23 
 
 
Utilización de datos de DCPs para contribuir a mejores 
evaluaciones de poblaciones de atún tropical - Acción / 
Proyecto 
 
A través de su FIP (Fishery Improvement Project en 
inglés), OPAGAC lanzó proyectos de investigación con 
AZTI para apoyar las evaluaciones de poblaciones de los 
océanos Atlántico, Índico y Pacífico. OPAGAC está 
contribuyendo al desarrollo de índices de abundancia, 
tanto dependientes como independientes de la 
pesquería, proporcionando sus datos de Dispositivos 
Concentradores de Peces (DCP, o FADs por su acrónimo 
en inglés), que son necesarios para apoyar y mejorar la 
gestión sostenible del atún tropical en la actualidad.  
Para los índices dependientes de la pesca, esto incluye la 
captura y el esfuerzo, los tamaños y la densidad de DCP; 
y para los índices independientes se proporcionan los 
registros acústicos de las ecosondas de los DCP. Además, 
y considerando que es necesario disponer de series 
históricas largas para poder incorporar los índices de 

abundancia en las evaluaciones de poblaciones de peces, 
la información que se ha puesto a disposición abarca el 
período desde el año 2010 (o antes si existiera) hasta el 
presente.  
Esta colaboración ya ha resultado en propuestas de 
índices de abundancia novedosos que se presentaron en 
varias Organizaciones Regionales de Pesca de Atún, y se 
estima que siga contribuyendo con datos significativos 
para mejorar la gestión sostenible de los recursos 
pesqueros. 
 
Utilización y promoción de Sistemas de Monitoreo 
Electrónico a bordo de atuneros cerqueros - Acción / 
Proyecto 
 
La monitorización electrónica (EMS, Electronic 
Monitoring Systems) podría ser una buena alternativa, y 
/ o complementar a los observadores humanos, (i) para 
aumentar la cobertura de los observadores para evitar 
muchas de las dificultades prácticas de colocar 
observadores humanos a bordo de algunas 
embarcaciones (por ejemplo, por una cuestión de 
espacio disponible y/o por una cuestión de coste); (ii) 
diversificar los datos recogidos (una sola persona no 
puede seguir todas las actividades a bordo); (iii) calibrar 
y verificar los informes de los observadores humanos; (iv) 
garantizar la seguridad del observador; (v) garantizar que 
se respectan los derechos humanos a bordo. 
La monitorización electrónica (ME) que utiliza cámaras y 
otros sensores es una tecnología probada y se ha 
utilizado ampliamente para diversos fines en 
embarcaciones pesqueras, principalmente en flotas 
industriales. Los sistemas ME consisten en un 
seguimiento activo de la posición y actividad de un barco, 
junto con un sistema de cámaras que registran aspectos 
clave de las operaciones de pesca. La ME se ha utilizado 
ampliamente para este propósito, para obtener 
información confiable sobre las capturas y su 
composición, así como para monitorear y recopilar datos 
sobre capturas incidentales de especies vulnerables (ETP 
species). 
Proyectos Piloto 

• Océano Índico: 

OPAGAC participó activamente en las reuniones de 
la ABNJ, siendo socios en las actividades del GEF-5 
relacionadas con el fortalecimiento de la 
supervisión, el control y la vigilancia en el Área de 
Competencia del IOTC, mediante el apoyo a un 
proyecto piloto destinado a desarrollar capacidad 
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en la Autoridad pesquera de Seychelles (SFA) sobre 
el uso de sistemas electrónicos de monitoreo y la 
evaluación de la capacidad del sistema de 
monitoreo electrónico SatLink para registrar datos 
precisos de pesca en los cerqueros industriales. El 
proyecto fue ejecutado por la SFA con la 
colaboración de AZTI, la Universidad de Alicante, 
Digital Observer Systems (DOS) y nuestra asociación 
de cerqueros. Satlink EMS fue instalado en dos 
cerqueros y los datos e imágenes recogidos fueron 
analizados por observadores secos de la SFA con la 
ayuda de DOS. Los resultados del Piloto fueron 
incluidos en un informe y en una tesis magistral de 
un estudiante nacional de Seychelles (1) del Curso 
de Gestión Pesquera Sostenible de la Universidad de 
Alicante. Este piloto fue fundamental para ayudar al 
IOTC en la preparación de los estándares para el 
SME. 

• Océano Pacífico: 

OPAGAC participó en un proyecto piloto, con el 
objetivo de comparar el monitoreo electrónico y los 
datos de pesca recolectados por observadores 
humanos en atuneros cerqueros congeladores en el 
Pacífico. Comparamos los datos de ME y de 
observadores recopilados en 7 mareas para analizar 
la similitud de la identificación del tipo de lance de 
pesca, la estimación de las capturas de atún y las 
capturas incidentales entre ambos sistemas de 
seguimiento. En general, la ME fue una herramienta 
válida tanto para estimar el tipo de lance como para 
calcular la captura total de atún retenida por lance, 
es decir que generó información tan confiable como 
la de los observadores / diario de pesca; referente 
al bycatch, también ha permitido identificar las 
principales especies como lo hacen los 
observadores humanos; no obstante, hay que 
mejorar aspectos como capacidad de evaluar la 
composición específica de las especies objetivo.  
 

De todas formas, hay que subrayar que los resultados de 
ambos pilotos fueron promisores, y es de esperar que 
con la evolución de la tecnología esta sea una 
herramienta que mejore rápidamente, y que se 
considere una opción viable para varias flotas. 
OPAGAC sigue abogando por el uso de EMS en varios 
foros, presentando su sistema y las lecciones aprendidas, 
alentando también a otras flotas a considerar este 
sistema de observadores. El evento más reciente fue la 
Coalición de Control de la Pesca de la UE “Remote 

Electronic Monitoring: Assessing the technological 
capabilities of CCTV for EU fisheries”, realizado de 
manera remota el 12 de mayo de 2020. Las ONG, la 
industria y gestores pesqueros participaron en el evento 
con el objetivo de comprender mejor los desafíos y 
oportunidades relacionados con el desarrollo futuro de 
los Sistemas de Monitoreo Electrónico. El webinar fue 
inaugurado por la Coalición de Control de la Pesca de la 
UE, dirigido por la Environmental Justice Foundation, 
Oceana, Seas at Risk, The Nature Conservancy, WWF, 
Client Earth, The Fisheries Secretariat, Our Fish, y 
Sciaena. 
El artículo “Electronic monitoring in fisheries: lessons 
from global experiences and future opportunities” de 
van Helmond et al. 2020 (2), destaca que OPAGAC es 
una de las dos asociaciones a nivel mundial que tienen 
un programa de ME completamente implementado, y 
que no son administrados directamente por organismos 
nacionales o subnacionales, sino que es una iniciativa 
de la industria pesquera y donde todos los pescadores 
participan de forma voluntaria. 

 
1) http://www.fao.org/in-action/commonoceans/news/detail-

events/en/c/1034291/ 

2) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12425 

 
Entrada a evaluación con Marine Stewardship Council - 
Acción / Proyecto 
 
Invertir en la certificación de pesquerías como el atún 
ayuda a promover prácticas de gestión sostenible y a 
crear demanda en el mercado y drivers de productos del 
mar sostenibles, creando así un ciclo de 
retroalimentación positiva. Como tal, los intentos de 
certificar productos con estándares sólidos contribuyen 
directamente a varias metas del ODS 14, e 
indiscutiblemente a los ODS 2, 8 y 17 también.  
Todo el trabajo desarrollado entre 2016 y 2020 permitió 
que el FIP obtuviera una puntuación superior a la 
esperada, lo que ha permitido la entrada a evaluación 
con Marine Stewardship Council (MSC), que es el 
objetivo fundamental de un Proyecto de Mejora de 
Pesquería. La asociación atunera AGAC, a la cual OPAGAC 
pertenece, ha solicitado la evaluación de sus capturas 
tropicales de atún realizada por tercera parte 
independiente respecto al riguroso Estándar de Pesca 
Sostenible de MSC, que certifica las pesquerías 
sostenibles y bien gestionadas.  
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En años recientes las capturas de túnidos tropicales de 
esta flota han representado hasta un 8% de las capturas 
mundiales de atún rabil, atún patudo y atún listado en el 
océano Índico, Atlántico y Pacífico.  
Tal como su FIP ha sido el primero de carácter global, con 
este proceso también hemos sido pioneros, ya que AGAC 
es la primera asociación pesquera en solicitar la 
evaluación simultánea de toda su flota y para todas sus 
capturas mundiales en los 3 océanos respecto al 
estándar MSC.  
Doce unidades de evaluación diferentes definidas por 
especie, stock y zona de pesca se están evaluando. Las 
unidades que superen el proceso de evaluación y se 
certifiquen con éxito serán elegibles para portar el sello 
azul de MSC.  
El Estándar de Pesca Sostenible de MSC mide las 
pesquerías respecto a tres principios: poblaciones de 
peces saludables, impacto en el ecosistema y prácticas 
de gestión, exactamente los tres principios que se han 
trabajado en el FIP. La evaluación se está llevando a cabo 
por una entidad independiente – Lloyd’s Register.  
Todos los informes de evaluación y demás 
documentación pertinente sobre el proceso de 
evaluación de la pesquería está disponible en: 
https://fisheries.msc.org/en/fisheries/agac-four-
oceans-integral-purse-seine-tropical-tuna-
fishery/@@assessments. 
Las poblaciones que cumplan con el requisito de 
certificación significarán un poco más de proteína de 
origen sostenible disponible en el mercado global, lo que 
contribuirá a ese ciclo de retroalimentación positiva o, en 
otras palabras, una teoría del cambio, que en última 
instancia resultará en la demanda de más productos del 
mar sostenibles. 

 
 

 
Medidas de economía 

circular       

 
 
SAREBIO – Reciclado y valorización de redes de cerco - 
Acción / Proyecto 
 
OPAGAC participa en el proyecto SAREBIO (1) de AZTI, 
junto con la colaboración de Bermeo Tuna World Capital 
y con la financiación del Gobierno Vasco a través del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y 
Pesquero (FEMP). Uno de los principales objetivos del 
proyecto es estudiar el reciclaje y recuperación de las 
redes de cerco una vez que éstas son descartadas por la 
flota. El proyecto tiene como objetivo responder, desde 
la economía circular, a un posible problema futuro para 
las empresas y proponer opciones futuras para poder 
pasar estas redes, desechadas y almacenadas por la 
flota, a puertos clave de la India, el Atlántico y el Pacífico. 
A largo plazo, los objetivos son:  
• Desarrollo de componentes de flotación de base 
biológica y/o biodegradables para lograr FADs 100% 
biodegradables.  
• Mejora de los procesos para el estudio de la dinámica 
de los FAD.  
• Revisión de diseños FAD para minimizar el material y 
maximizar su vida útil. 
 ________________________________________  
1) https://www.azti.es/proyectos/sarebio/ 
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ANEXO 
CORRELACIÓN DE 
TEMÁTICAS 
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Administración

Identificación de conductas no éticas o ilícitas   |      
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas 
la extorsión y el soborno. 
ODS relacionado:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  102-16, 102-17

 

Alianzas con administraciones públicas   |          
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas 
la extorsión y el soborno. 
ODS relacionado:  17 | Alianzas para lograr los objetivos, 14 | Vida Submarina 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible

 
 
Comunidad

Acciones de comunicación   |          
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 12 | Producción y Consumo Responsable

Compromiso por los derechos humanos   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 14 | Vida Submarina 
Vinculación Ley:  III. Información sobre el respeto de los derechos humanos

 

Alianzas entre empresas y tercer sector   |          
Principio:  Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
ODS relacionado:  17 | Alianzas para lograr los objetivos, 08 | Trabajo decente y crecimiento económico 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible 
Indicador GRI:  102-13
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Contribución de la empresa al desarrollo local   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  01 | Fin de la pobreza, 02 | Hambre cero 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible 
Indicador GRI:  413-1

 
 
Socios

Transparencia en la exposición de la información   |          
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas 
la extorsión y el soborno. 
ODS relacionado:  10 | Reducción de las desigualdades, 14 | Vida Submarina 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  205, 417

 
 
Medioambiente

Protección de la biodiversidad   |          
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado:  14 | Vida Submarina, 17 | Alianzas para lograr los objetivos 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones ambientales: Protección de la biodiversidad 
Indicador GRI:  304-2, 304-3

 

Medidas de economía circular   |          
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado:  14 | Vida Submarina, 17 | Alianzas para lograr los objetivos 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones ambientales: Economía Circular y prevención y gestión 
Indicador GRI:  301-2, 301-3 
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