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Esta guía establece las normas fundamentales 
para el uso de la ecoetiqueta MSC en el envase 
del producto, menús de restaurantes, 
mostradores de fresco y material promocional.

Protección de las marcas registradas MSC 
MSC es propietario de la marca comercial 
de la ecoetiqueta, de la abreviatura “MSC”
y de su nombre “Marine Stewardship 
Council” y se reserva todos los derechos 
relacionados con estas marcas.
MSCI (la empresa comercial de MSC) es la 
responsable por todo el uso que se hace de 
la ecoetiqueta encargada por el Equipo de 
Licencias para el Uso de la Ecoetiqueta.

Solamente podrán lucir la ecoetiqueta MSC 
aquellas organizaciones que hayan firmado 
un acuerdo formal por escrito con el Equipo 
de Licencias de MSC. Su uso sin 
autorización está prohibido y sería tratado 
como una infracción a la marca.

Demuestre a sus clientes que su 
pescado proviene de un origen 
sostenible certificado a través del uso 
de la ecoetiqueta MSC – un sello 
reconocido y de confianza en la 
sostenibilidad pesquera.

Bienvenidos

Guía de Usuario de la Ecoetiqueta MSC

Bienvenidos
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Tres pasos sencillos para 
el uso de la ecoetiqueta 
MSC con éxito

¿Es propietario de una 
licencia para el uso de 
la ecoetiqueta?
Todas las organizaciones deben 
firmar un acuerdo formal por escrito 
con el Equipo de Licencias para el 
Uso de la Ecoetiqueta de MSC antes 
de hacer uso de la misma. Por favor, 
escriba un correo electrónico para 
pedir una licencia.

Paso 1 
Incorporación de la ecoetiqueta MSC a sus materiales
Una vez que haya firmado un acuerdo de licencia, nuestro Equipo 
de Licencias le proporcionará una copia en alta resolución de la 
ecoetiqueta (formatos: AI, EPS, JPEG, TIFF, PDF).

Incorpore la ecoetiqueta MSC, la frase del acompañamiento y su 
código de Cadena de Custodia en el diseño de sus materiales, 
teniendo en cuenta las pautas presentadas en este documento.
El uso correcto de la ecoetiqueta MSC agilizará el procedimiento 
de aprobación. 

RECOMENDACIÓN: Comparta una copia de esta guía con 
todas las agencias de diseño y otros proveedores de 
servicios que trabajan con la ecoetiqueta MSC.

Paso 3 
Obtenga la aprobación
Una vez aprobado el diseño, el Equipo de Licencias le enviará su 
aprobación por escrito para hacer uso de la ecoetiqueta. 
Solamente en ese momento podrá imprimir sus materiales.

Como propietario de una licencia, podrá acceder a nuestra 
biblioteca multimedia para promocionar su compromiso con los 
productos del mar sostenibles MSC.

Paso 2 
Presente el arte final para obtener su aprobación
Por favor, presente pruebas de color de los materiales en donde va 
a aparecer la ecoetiqueta MSC, antes de su impresión o uso 
público, preferiblemente en un formato PDF. El Equipo de Licencias 
contesta a todos los correos en un plazo de tres días hábiles.

Materiales promocionales: por favor envíe el proyecto de 
diseño final. No es necesario enviar un formulario.

Empezamos
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Los tres elementos MSC
La ecoetiqueta MSC La declaración de MSC:

El código de la cadena de custodia de MSC

La ecoetiqueta MSC está compuesta por 
seis componentes, que no pueden ser 
separados o sufrir alteraciones:

A – La frase ‘Pesca Sostenible Certificada’ 

B – Las letras MSC, las siglas de Marine 
Stewardship Council

C – La dirección de la página web de MSC

D – El tic, símbolo ovalado del pescado

E – Las letras TM que indican que la 
ecoetiqueta es una marca registrada

F – La línea de contorno blanca que rodea 
al símbolo de pescado y la ecoetiqueta en 
su totalidad. 

Todos los productos con la ecoetiqueta MSC 
tienen que presentar un código de Cadena 
de Custodia, siguiendo el formato MSC-C-
xxxxx, que hace referencia al fabricante del 
producto. El código puede ser colocado en 
cualquier parte de sus materiales, pero 
deberá tener una buena legibilidad.

El código es proporcionado por su 
proveedor o su certificador.

Gracias por elegir un producto que cumple con los estándares de sostenibilidad del MSC. 
Juntos podemos proteger las reservas futuras de productos del mar. www.msc.org/es1
Este producto procede de una pesquería certificada de manera independiente que cumple
con el estándar de MSC para la pesca bien gestionada y sostenible. www.msc.org/es2
El/La XXXXXX (agregar el tipo de pescado) en este producto procede de una pesquería 
certificada de manera independiente por cumplir con el estándar de MSC para la pesca bien 
gestionada y sostenible. www.msc.org/es

3

Procedente de una pesquería sostenible certificada MSC. www.msc.org/es5
Declaración para menús y mostrador de fresco: Los productos del mar identificados con la 
ecoetiqueta MSC proceden de una pesquería sostenible certificada MSC. www.msc.org/es

Este producto cumple con el estándar mundial de MSC para la pesca sostenible. www.msc.org/es4

A

B

C
E

D

F

Nota: El Equipo de Licencias no se responsabiliza 
por la aprobación de otras declaraciones, 
requisitos legales u otras directrices de etiquetado.

1 3

2

Elementos MSC
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Formatos
y colores

Si usted desea usar la ecoetiqueta sobre 
un fondo de imagen o con colores fuertes, 
por favor use la versión que incluye el 
símbolo de marca registrada en color 
blanco (TM). Para fondos en colores claros 
o blancos, por favor use la versión estándar 
con el TM en azul.

Formatos

La ecoetiqueta MSC está disponible en dos 
formatos: horizontal (apaisado) y vertical 
(retrato).

Color

Preferiblemente, se debe usar la versión azul de 
la ecoetiqueta MSC. Frecuentemente MSC 
promociona su ecoetiqueta como la “Ecoetiqueta 
del Pez Azul”, y por esa razón el uso del color azul 
es más reconocido por los consumidores. Sin 
embargo, si su embalaje del producto está en 
blanco y negro o en el mismo Pantone de azul de 
MSC, podrá ser usada una versión de la 
ecoetiqueta en un único tono.

Pantone 286
CMYK 100 60 0 2
RGB 0 93 170
Hex #005DAA

Horizontal

TM en blanco

Vertical

TM en azul

Azul MSC

La línea blanca que rodea al símbolo de 
pescado y a la ecoetiqueta en su totalidad, 
deberá aparecer siempre. Ningún otro color 
deberá ser usado en su lugar.

 Están disponibles traducciones de la frase 
“Pesca Sostenible Certificada” en más de 20 
idiomas, que son realizadas por el Equipo de 
Licencias.

Elija la versión de la ecoetiqueta MSC en el 
mismo idioma usado en su envase o material, 
si ésta está disponible. Para materiales con 
idiomas múltiples, se podrá usar la versión 
genérica de la ecoetiqueta, que únicamente 
contiene las siglas MSC y la dirección de la 
página web.

Versiones de la ecoetiqueta en idiomas diferentes

Elementos MSC
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Tamaño y zona 
de exclusión 

Espacio 
mínimo de 5 
mm para 
elementos 
de diseño 
generales

Espacio libre 
mínimo 2 mm 
para texto con 
especificaciones 
del producto

Tamaño mínimo

La altura mínima de la ecoetiqueta MSC 
colocada sobre el producto en su formato 
apaisado (horizontal) es de 10mm x 26,1 mm. 

El tamaño mínimo para la ecoetiqueta retrato 
(vertical) es de 14 mm x 18.8 mm. 

Asegúrese siempre que aumenta o reduce la 
ecoetiqueta proporcionalmente. 

No hay restricciones en cuanto al tamaño 
máximo con que debe aparecer la ecoetiqueta 
MSC o sus variaciones, tanto si está o no 
colocada directamente sobre el producto.

 *Tamaño actual

Espacio libre

En las ecoetiquetas de tamaño 
mínimo se deberá dejar un espacio 
libre a su alrededor de al menos: 

• 2mm para el texto con las 
especificaciones del producto 
(especie, peso, ingredientes) 

• 5 mm para los elementos de diseño 
generales (tales como el nombre de la 
marca, logos, etc.), donde la 
ecoetiqueta MSC podría ser asociada 
con la marca del producto.

En las ecoetiquetas de mayor tamaño 
se deberá dejar un espacio libre a su 
alrededor igual al 10% de la altura de 
la ecoetiqueta (formato retrato) o de 
su anchura (formato apaisado). Por 
favor, siempre deje el mayor espacio 
posible.

Horizontal*

10
m

m

(26,1mm)

Vertical*

(18,8m
m

)

14mm

Elementos MSC
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Uso incorrecto de la ecoetiqueta

Asegúrese de que la ecoetiqueta MSC y el 
nombre del Marine Stewardship Council 
nunca son presentados de manera a que:

• Confundan a los consumidores sobre la 
asociación de MSC a otras marcas o logotipos

• Sugieran que algún producto del mar sin 
certificación, es un producto con certificación 
MSC 

• Establezcan alguna asociación con otros 
productos que no procedan de una pesquería 
con certificación según el estándar MSC.

No exhiba la 
ecoetiqueta MSC 
sin su símbolo te 
marca registrada 
(TM) 

✗

No retire la línea 
blanca que rodea 
la ecoetiqueta 

✗

No deforme la 
forma de 
ecoetiqueta MSC.

✗

No use el logo 
MSC, use 
siempre la 
ecoetiqueta

✗

No cambie los 
colores de la 
ecoetiqueta MSC.

✗

No altere el 
diseño o separe 
los elementos de 
la ecoetiqueta 
MSC.

✗

No incline la 
ecoetiqueta MSC.✗

No coloque 
elementos
o texto sobre la 
ecoetiqueta MSC.

✗

Los usuarios deben asegurarse de que siempre usan los archivos de 
la ecoetiqueta proporcionados por el Equipo de Licencias de MSC. 
No intente cambiar o rediseñar la ecoetiqueta MSC.

Elementos MSC

PREGÚNTENOS
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MSC-C-XXXXX

NOMBRE DEL PRODUCTO

Uso sobre el producto Información Importante:
• La ecoetiqueta MSC debe ser 
utilizada en los productos de cara al 
consumidor para comunicar su 
certificación. No está permitido el 
uso de las siglas MSC o del nombre 
completo de la organización por 
cuenta propia, sin la presencia de la 
ecoetiqueta.  
• No está permitido el uso de 
imágenes de especies o actividades 
pesqueras no certificadas, en el 
envase del producto. 
• El nombre comercial del producto 
no debe mencionar especies no 
certificadas

La ecoetiqueta MSC 
La ecoetiqueta debe ser colocada 
en la cara principal del envase para 
asegurar a los consumidores que es 
inmediatamente visible. 

La declaración de MSC: 
Cuando la ecoetiqueta se coloca 
sobre un producto, deberá ir siempre 
acompañada de la declaración de 
MSC. La declaración puede ser 
colocada en cualquier parte del 
envase y está disponible en cinco 
versiones.

El código de Cadena de Custodia 
Todos los productos con ecoetiqueta 
MSC tienen que presentar su código 
de Cadena de Custodia. Puede ser 
colocado en cualquier parte del 
embalaje del producto y deberá tener 
una buena legibilidad.

Cuando la ecoetiqueta MSC es usada sobre el embalaje 
de un producto, la etiqueta del producto debe presentar 
los siguientes elementos:

Para promocionar su producto con 
la ecoetiqueta MSC, el contenido 
de productos del mar debe incluir 
un mínimo de 95% de producto 
certificado MSC. 

Uso de la ecoetiqueta 
sobre el producto
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Uso de la ecoetiqueta 
MSC sobre latas
y frascos

Para otros formatos de envase que no sean 
cajas de embalaje, puede ser más difícil 
definir la cara principal del envase porque 
muchos productos pueden ser apilados en las 
estanterías de muchas maneras diferentes.

MSC-C-XXXXX

NOMBRE DEL PRODUCTO
CLAIM

MSC-C-XXXXX

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

MSC-C-XXXXX

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

Ecoetiqueta MSC en la etiqueta
del producto

Ecoetiqueta MSC en la tapa
del producto

Ecoetiqueta MSC en el sello
del producto

La declaración de MSC y el código de Cadena de Custodia pueden ser colocados en cualquier parte de la lata o frasco y deben tener una buena legibilidad.

La ecoetiqueta MSC deberá ser colocada en una posición considerada 
como la frontal del producto, como por ejemplo, al lado de la marca y 
nombre del producto.

Uso de la ecoetiqueta 
sobre el producto
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Uso de la ecoetiqueta en menús

MENÚ

MSC-C-XXXXX

MENÚ

MSC-C-XXXXX

MENÚ

MSC-C-XXXXX

MENÚ

MSC-C-XXXXX

Para promocionar su pescado con la certificación MSC, su contenido 
comprenderá al menos un 95% de producto certificado MSC.

Opción 1 – preferente
Coloque el símbolo ovalado de MSC al lado 
de los platos certificados para identificarlos 
y use también la ecoetiqueta estándar como 
clave de comunicación.

Opción 2 
Use las siglas ‘MSC’ para identificar los 
platos certificados y la ecoetiqueta MSC 
como clave de comunicación.

Opción 4 
Para identificar en su menú las especies que 
están certificadas sin usar el símbolo 
ovalado, coloque la ecoetiqueta estándar 
MSC con su declaración específica para cada 
especie certificada.

Opción 3 
Use el símbolo ovalado tanto como clave de 
comunicación, como para identificar los 
platos certificados MSC.

Para la opción 3 también se permite el uso del 
símbolo ovalado en su versión en blanco y 
negro o en blanco y negro invertido. 

Tanto el código de Cadena de Custodia de su restaurante o empresa de restauración como la declaración de MSC: “El pescado con esta 
marca proviene de una pesquería certificada como sostenible www.msc.org” se puede poner en cualquier sitio del menu.

Su Código de Cadena de Custodia y la 
declaración MSC: Los productos del mar 
identificados con la ecoetiqueta MSC 
proceden de una pesquería sostenible 
certificada MSC. www.msc.org/es se 
puede colocar en cualquier sitio del menú.

Menús
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MSC-C-XXXXX El código de Cadena de 
Custodia de su empresa

La ecoetiqueta MSC 

Uso de la ecoetiqueta en el mostrador de fresco
Cuando se promocione la ecoetiqueta MSC
en los mostradores de fresco, cada etiqueta
de precio debe incluir:

Si no hay espacio suficiente…
Podrá introducir la ecoetiqueta MSC en su etiqueta 
de precio y colocar un cartel o un expositor en su 
mostrador con los tres elementos: 
• Ecoetiqueta MSC
• Declaración MSC
• El código de Cadena de Custódia de su empresa

MSC-C-XXXXX

Información Importante:
Usted podrá usar una pegatina o un 
clip para añadir los elementos de 
MSC a su etiqueta de precio

Mostradores de 
pescado fresco
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MSC-C-XXXXX

Uso de la ecoetiqueta 
en etiquetas de 
pescado
Si prefiere identificar su producto con certificación 
MSC con una etiqueta de pescado, rótulo o un sello 
similar, tenga en consideración las siguientes reglas:

Información Importante:
Los productos del mar destinados al 
consumidor que ya lleven una etiqueta de 
pescado colocada previamente por su 
productor, pueden ser comercializados 
por el distribuidor sin que éste necesite la 
certificación de Cadena de Custodia.

• La etiqueta o rótulo debe ser preparada 
para el consumidor final y a prueba de 
manipulaciones, como por ejemplo que sea 
imposible de quitar y producida solamente 
para un único uso.
• La etiqueta o rótulo debe ser colocada en 
una parte visible del producto.
• La etiqueta o rótulo debe incluir:
 – El nombre de la especie
 – La ecoetiqueta MSC
 – El código de Cadena de Custodia de la 
     empresa adjunto a la etiqueta o rótulo 
 – Una versión de la declaración de MSC

Nota: Las empresas que utilizan la 
ecoetiqueta en etiquetas de pescado 
también deben pagar una tasa a MSC. 
Para más información consulte la sección 
sobre los costes de uso.

Mostradores de 
pescado fresco
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MSC-C-XXXXX

MSC-C-XXXXX

NOMBRE DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

ANUNCIO

NOMBRE DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

ANUNCIO

MSC-C-XXXXX

NOMBRE DEL PRODUCTO

MSC-C-XXXXX

• están cubiertos por la certificación de Cadena de 
Custodia.
• han sido aprobados previamente por el Equipo 
de Licencias para el Uso de la Ecoetiqueta MSC.
• presentan la ecoetiqueta MSC en el envase, con 
las excepciones de productos Envasados en 
Atmosferas Modificadas (MAP), productos en 
fresco y platos de servicios de catering. 

Uso de la ecoetiqueta MSC 
para promocionar los 
productos certificados

Biblioteca Multimedia de MSC
MSC se ha comprometido a involucrar 
activamente los consumidores y se une a marcas y 
distribuidores para promocionar los productos del 
mar con ecoetiqueta MSC en el punto de venta. 

CONSEJO: Cuando sean utilizadas imágenes de 
buques pesqueros, por favor tenga en atención 
que éstos son considerados como parte de la 
certificación y deben representar el arte de pesca 
de las especies promocionadas con exactitud.

Los productos del mar solamente 
pueden ser promocionados con 
la ecoetiqueta MSC si cumplen 
los requisitos

En el caso de que sus materiales 
promocionen únicamente productos 
certificados MSC, o todos los productos 
del mar que comercialice su empresa 
presenten la ecoetiqueta MSC, podrá 
hacer uso de la ecoetiqueta MSC sin un 
texto informativo adicional. SI se aplica, 
la ecoetiqueta debe estar acompañada 
del código de Cadena de Custodia.

En el caso de que su empresa 
comercialice produtos del mar 
certificados MSC y no certificados, o 
publique materiales que promocionen 
a ambos, la ecoetiqueta MSC debe 
estar acompañada de un texto 
informativo que identifique claramente 
los productos certificados a los 
consumidores.

Uso de la ecoetiqueta 
fuera del producto
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Otras actividades 
de promoción

CONSEJO: El color y la tipografía son de libre 
elección, pero si desea coincidir con la 
tipografía y color de la ecoetiqueta MSC,
por favor use Myriad Pro Semi-bold, de color 
azul PMS286 o CMYK 100 / 60 / 0 / 2.

Promocionar la certificación
de Cadena de Custodia
Si desea promocionar su certificación de 
Cadena de Custodia sin mencionar 
productos específicos, debe usar la 
ecoetiqueta MSC con un texto de apoyo o su 
código de Cadena de Custodia.

Textos aprobados: 

“Nosotros estamos certificados por 
MSC. Busque la ecoetiqueta azul MSC”. 

Permitimos otras expresiones siempre que 
el significado no sea alterado.

Listas de precios y catálogos
En las listas de precios o catálogos, podrá elegir entre la 
ecoetiqueta estándar o el símbolo ovalado de MSC, 
específicamente diseñado para ser usado en listas. 
Coloque la ecoetiqueta o el símbolo ovalado MSC al lado 
de sus productos certificados. Como clave de 
comunicación, por favor use la ecoetiqueta estándar de 
MSC con el texto informativo: “Los productos del mar 
que presentan esta ecoetiqueta provienen de una 
pesquería sostenible certificada por MSC.
www.msc.org/es” y si se aplica, se introduce el código 
de Cadena de Custodia de su empresa en la lista de 
precios o catálogo.

LISTA DE PRECIOS

MSC-C-XXXXX

Textos de apoyo aprobados:

Elija Consúltenos acerca de

Todo nuestro (introduzca el 
nombre de la especie) es Orgullosos de ofrecer

Cuando se haga uso de la ecotiqueta MSC con un texto de apoyo, 
éste deberá ir junto y claramente asociado a la ecoetiqueta.

Información Importante:
Puede utilizar una redacción propia para acompañar a la ecoetiqueta 
MSC, siempre que sea aprobada por el Equipo de Licencias de MSC 
antes de la publicación.

Uso de la ecoetiqueta 
fuera del producto

http://www.msc.org/es
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En el momento en el que se introduce un producto 
en el envase con ecoetiqueta MSC, es necesario 
presentar el código de Cadena de Custodia (CoC) 
de su propietario.

Ejemplos de cadenas de suministro para ilustrar la aplicación de esta regla

El procesador que coloca el producto en un 
envase con ecoetiqueta MSC con la marca del 
procesador o marca propia del distribuidor, 
vende al distribuidor

Código de Cadena de Custodia: 
Procesador

Código de Cadena de Custodia: 
Restaurante

El procesador vende productos del mar sin la 
ecoetiqueta MSC al restaurante, que coloca la 
ecoetiqueta en los menús

Código de Cadena de Custodia: 
Distribuidor

El procesador vende productos del mar sin la 
ecoetiqueta MSC al distribuidor, que coloca la 
ecoetiqueta en el mostrador de pescado o lo 
procesa en tienda.

Proveedor de servicios de 
restauración contratado

Un proveedor de servicios de catering 
contratado opera en el comedor de un cliente 
comercial y presenta la ecoetiqueta MSC en sus 
menús con el consentimiento de su cliente. 

¿Qué código de Cadena de Custodia 
debería mostrarse en el envase?

El Equipo de Licencias puede aceptar:
• el código de Cadena de Custodia del propietario de la marca 
• el código de Cadena de Custodia de las empresas pertenecientes a la cadena de suministro que 
están un escalón más arriba o más abajo en la colocación del producto en un envase con 
ecoetiqueta MSC.

Nota: El propietario tiene la 
responsabilidad de asegurarse que el 
producto ha sido correctamente registrado 
con una licencia válida por el Equipo de 
Licencias para Uso de la Ecoetiqueta MSC.

Código de cadena 
de custodia
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¿Qué empresa es el 
titular de la licencia?

Ejemplos de cadenas de suministro que ilustran la aplicación de la regla 

El procesador coloca el producto en un 
envase con ecoetiqueta MSC (bajo su 
marca o la marca propia del distribuidor)

El procesador es el titular
de la licencia

El procesador vende producto certificado 
pero sin la ecoetiqueta MSC a un 
restaurante que aplica la ecoetiqueta a 
su menú.

El restaurante es el titular
de la licencia

El proveedor de servicios de 
catering es el titular de la 

licencia

Un proveedor de servicios de catering 
contratado opera en un comedor de un 
cliente comercial y coloca la ecoetiqueta en 
su menú con el consentimiento de su cliente

El procesador es el titular
de la licencia

El procesador coloca el producto en un 
envase con ecoetiqueta MSC (bajo la 
marca propia del propietario de la marca) 
y lo vende al propietario de la marca

Nota: Si el procesador no quiere ser el propietario de la licencia, el propietario de la marca puede 
serlo, después de la autorización del Equipo de Licencias para Uso de la Ecoetiqueta MSC.

El titular de la licencia es la 
empresa propietaria del producto 
del mar en el momento que la 
ecoetiqueta MSC es aplicada.

La entidad subcontratada coloca el 
producto en un envase con ecoetiqueta 
MSC en representación del procesador

El procesador es el titular
de la licencia

El distribuidor es el titular 
de la licencia

El procesador vende producto certificado 
pero sin la ecoetiqueta MSC a un distribuidor 
que aplica la ecoetiqueta a su mostrador de 
pescado o lo procesa en el punto de venta.

El propietario de la licencia es el 
responsable del pago de la tarifa 
anual y los royalties.

Información para el 
titular de la licencia
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Ingredientes de productos 
del mar no certificados MSC
Un producto que presente la ecoetiqueta MSC puede 
contener el 5% de productos del mar no certificados 
sobre el total del contenido de productos del mar.

Peso neto total de ingredientes de productos del mar no certificados MSC*

Peso neto total de todos los ingredientes de productos del mar 
presentes en el producto final (certificados y no certificados)*

*excepto agua y sal añadido

Si su producto del mar contiene más del 5% de productos del 
mar no certificados por MSC:

Usted no puede colocar de ninguna manera la ecoetiqueta MSC en el envase del 
producto✗

No podrá usar ningún texto que haga referencias a MSC en la cara principal del 
envase✗

En cambio, use la versión 3 de la declaración MSC en la parte trasera del envase para 
hacer referencia a los ingredientes de productos del mar que están certificados:

Versión 3: El/La XXXXXX (agregar la especie de pescado) en este producto procede 
de una pesquería certificada de manera independiente por cumplir con el 
estándar de MSC para la pesca bien gestionada y sostenible. www.msc.org/es

✓

Es importante no olvidar de introducir el código de Cadena de Custodia al lado de la 
declaración de MSC.✓

Es necesario especificar en la sección de ingredientes, cual ingrediente de 
productos del mar está certificado. Ejemplo: ‘Salmón de Alaska certificado MSC’
o ‘Salmón de Alaska – certificado MSC’.

✓

También en ese caso los royalties
se aplican en los productos
destinados al consumidor

Se puede calcular el porcentaje de ingredientes de productos del mar no 
certificados MSC presentes en un producto a través de la siguiente fórmula:

Productos del mar 
no certificados

https://www.msc.org/documents/logo-use/guidelines-on-how-to-calculate-the-percentage-of-non-msc-certified-seafood-ingredients
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Costes de utilización
Después de firmar una licencia, usted deberá 
pagar una tarifa anual y royalties, dependiendo 
de la aplicación de la ecoetiqueta a sus productos

Después de firmar una licencia, usted deberá pagar 
una tarifa anual. El valor de su tarifa anual está 
determinado por el valor total neto de los productos 
del mar con ecoetiqueta MSC vendidos por su 
empresa durante el ejercicio financiero anual de 
Reino Unido que va desde Abril a Marzo. Los 
productos vendidos en los menús y mostradores de 
pescado son la excepción, su tarifa anual se calcula 
en relación a las compras netas.

La tarifa anual deberá pagarse al principio de 
cada año de royalty que empieza el 1 de abril. 
Para los titulares de licencia actuales se calcula la 
tarifa anual con base en las ventas del año 
anterior. Para nuevos titulares de licencia, la tarifa 
anual se calculará con base a una estimación de 
ventas para el presente año royalty.

Ventas / Compras con ecoetiqueta MSC en GBP Tarifa anual en GBP

0 – 130.000 GBP 160 GBP

130.001 – 330.000 GBP 800 GBP

Más de 330.000 GBP 1.600 GBP Si su organización opera cara al 
consumidor, ej. una pescadería
o un restaurante, y declara menos 
de 130.000 GBP de compras, 
solamente tendrá que pagar una 
tarifa anual de 160 GBP.

Los organismos de certificación de conformidad acreditados por ASI, los medios, las 
organizaciones benéficas y de educación no necesitan pagar la tarifa anual o 
royalties por el uso de la ecoetiqueta MSC.

Tarifa anual

Royalties
Si usted usa la ecoetiqueta MSC en productos 
destinados al consumidor, también tendrá que 
pagar royalties* que empiezan en el 0,5% del valor 
neto de la venta al por mayor de sus productos con 
la ecoetiqueta MSC. Para los mostradores de 
pescado o productos de menús y distribuidores, 
los royalties serán cobrados con base en las 
compras netas.

*Los royalties solamente se cobran una vez durante 
toda la cadena de suministro.

Producto destinado al consumidor: 
producto que podría estar disponible para la 
venta a los consumidores en su envase actual.

Producto no destinado al consumidor: Lo 
opuesto de producto destinado al consumidor, 
ejemplo – un producto que es re-envasado o 
desempaquetado en la cadena de suministro.

Ventas / Compras de productos destinados al consumidor
con ecoetiqueta MSC (GBP)

Tarifa de Royalty

£0 GBP – £10.000.000 GBP 0,5%

£10.000.001 GBP – 20.000.000 GBP 0,45%

£20.000.001 GBP – 30.000.000 GBP 0,4%

£30.000.001 GBP – 40.000.000 GBP 0,35%

Más de £40.000.001 GBP 0,3%

Informe de ventas
El Equipo de Licencias para Uso de la Ecoetiqueta le 
solicitará una declaración completa de su facturación 
de forma trimestral, semestral o anual – dependiendo 
de la cantidad de productos del mar con ecoetiqueta 
MSC vendidos por su organización – a fin de calcular las 
tarifas anuales y royalties.

Costes de utilización
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Por favor, antes de imprimir este documento,
piense en el medio ambiente.

© Marine Stewardship Council 2017

ecolabel@msc.org

Para saber más 
consulta:

19

mailto:ecolabel%40msc.org?subject=mailto%3A
mailto:ecolabel%40msc.org?subject=

	Bienvenidos
	Empezamos
	Mscelements
	UsoDelProducto
	Menus
	Mostradores
	Usodelaecoetiqueta
	Cadenadecustodia
	Licencia
	Nocertificados
	Costesutilizacion

	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Button 179: 
	Button 198: 
	Button 199: 
	Botón 38: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 42: 
	Botón 43: 
	Botón 44: 
	Botón 45: 
	Botón 46: 
	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Button 177: 
	Button 178: 
	Botón 4: 
	Button 164: 
	Button 143: 
	Button 144: 
	Button 145: 
	Botón 16: 
	Botón 18: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 26: 
	Botón 60: 
	Botón 62: 
	Botón 63: 
	Botón 64: 
	Botón 65: 
	Botón 66: 
	Botón 67: 
	Botón 68: 
	Botón 69: 
	Botón 70: 
	Button 2010: 
	Button 2011: 
	Button 147: 
	Button 148: 
	Botón 71: 
	Botón 72: 
	Botón 73: 
	Botón 74: 
	Botón 75: 
	Botón 76: 
	Botón 77: 
	Botón 78: 
	Botón 79: 
	Botón 80: 
	Botón 81: 
	Button 222: 
	Button 223: 
	Button 149: 
	Botón 82: 
	Botón 83: 
	Botón 84: 
	Botón 85: 
	Botón 86: 
	Botón 87: 
	Botón 88: 
	Botón 89: 
	Botón 90: 
	Botón 91: 
	Botón 92: 
	Button 234: 
	Button 235: 
	Botón 93: 
	Botón 95: 
	Botón 96: 
	Botón 97: 
	Botón 98: 
	Botón 99: 
	Botón 100: 
	Botón 101: 
	Botón 102: 
	Botón 103: 
	Button 246: 
	Button 247: 
	Botón 104: 
	Botón 105: 
	Botón 107: 
	Botón 108: 
	Botón 109: 
	Botón 110: 
	Botón 111: 
	Botón 112: 
	Botón 113: 
	Botón 114: 
	Button 258: 
	Button 259: 
	Button 153: 
	Button 152: 
	Button 163: 
	Button 150: 
	Botón 115: 
	Botón 116: 
	Botón 118: 
	Botón 119: 
	Botón 120: 
	Botón 121: 
	Botón 122: 
	Botón 123: 
	Botón 124: 
	Botón 125: 
	Button 270: 
	Button 271: 
	Botón 126: 
	Botón 127: 
	Botón 128: 
	Botón 129: 
	Botón 130: 
	Botón 131: 
	Botón 132: 
	Botón 133: 
	Botón 134: 
	Botón 136: 
	Button 282: 
	Button 283: 
	Botón 137: 
	Botón 138: 
	Botón 139: 
	Botón 140: 
	Botón 141: 
	Botón 142: 
	Botón 143: 
	Botón 144: 
	Botón 146: 
	Botón 147: 
	Button 294: 
	Button 295: 
	Botón 225: 
	Botón 148: 
	Botón 149: 
	Botón 150: 
	Botón 151: 
	Botón 152: 
	Botón 153: 
	Botón 154: 
	Botón 155: 
	Botón 157: 
	Botón 158: 
	Button 306: 
	Button 307: 
	Button 155: 
	Button 154: 
	Botón 159: 
	Botón 160: 
	Botón 161: 
	Botón 163: 
	Botón 164: 
	Botón 165: 
	Botón 166: 
	Botón 167: 
	Botón 168: 
	Botón 169: 
	Button 318: 
	Button 319: 
	Button 157: 
	Botón 170: 
	Botón 171: 
	Botón 172: 
	Botón 174: 
	Botón 175: 
	Botón 176: 
	Botón 177: 
	Botón 178: 
	Botón 179: 
	Botón 180: 
	Button 330: 
	Button 331: 
	Botón 181: 
	Botón 182: 
	Botón 183: 
	Botón 184: 
	Botón 186: 
	Botón 187: 
	Botón 188: 
	Botón 189: 
	Botón 190: 
	Botón 191: 
	Button 1015: 
	Button 1016: 
	Botón 192: 
	Botón 193: 
	Botón 194: 
	Botón 195: 
	Botón 196: 
	Botón 198: 
	Botón 199: 
	Botón 200: 
	Botón 201: 
	Botón 202: 
	Button 1017: 
	Button 1018: 
	Button 158: 
	Botón 203: 
	Botón 204: 
	Botón 205: 
	Botón 206: 
	Botón 207: 
	Botón 208: 
	Botón 210: 
	Botón 211: 
	Botón 212: 
	Botón 213: 
	Button 1023: 
	Button 1024: 
	Button 160: 
	Button 165: 
	Button 1032: 
	Button 1033: 
	Botón 214: 
	Botón 215: 
	Botón 216: 
	Botón 217: 
	Botón 218: 
	Botón 219: 
	Botón 220: 
	Botón 222: 
	Botón 223: 
	Botón 224: 
	Botón 704: 
	Button 168: 
	Botón 5: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 37: 
	Botón 33: 
	Botón 32: 
	Botón 31: 
	Botón 30: 
	Botón 29: 
	Botón 28: 
	Botón 27: 


