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48 barcos gallegos de ACERGA se unen a la 

certificación MSC de la anchoa del Cantábrico 
En total, son 139 barcos certificados de anchoa los que estarían bajo el Estándar de 

Pesquerías de MSC  

La campaña de pesca de anchoa en el Cantábrico empezó el pasado 1 de marzo 

La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (ACERGA) se ha unido con 48 nuevos barcos 
a la certificación de Marine Stewardship Council (MSC) de la anchoa del Cantábrico (Engraulis 
encrasicolus), pescada con redes de cerco en el Golfo de Vizcaya (Subdivisiones ICES 8a-e), 
sumando un total de 139 barcos: 47 barcos de flota de bajura del País Vasco; 33 barcos de flota de 
bajura de Cantabria; seis barcos de flota de bajura de Galicia; cinco barcos de flota de bajura de 
Asturias y 48 barcos de ACERGA.  

La pesquería de anchoa del Cantábrico consiguió recertificarse en abril de 2020, pasados cinco años 
de su certificación inicial. Dicha pesquería está formada por las organizaciones OPEGUI, 
OPESCAYA, OPACAN, CERCOASTUR y Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia. 
Los barcos incluidos en la certificación son de flotas de Vizcaya, Guipúzcoa, y Laredo; Castro 
Urdiales, Colindres, Santoña, San Vicente y Comillas en Cantabria; de Santa Eugenia de Ribeira, 
Ribeira, Cambados y Porto do Son en Galicia; y de Avilés, Lastres, Luarca y Gijón en Asturias.  

“La anchoa del Cantábrico es un referente internacional de recuperación de un caladero a través de 
la buena gestión pesquera y la colaboración de los productores, la administración, la comunidad 
científica y la cadena comercial. La certificación MSC está siendo una herramienta para fortalecer 
dicha colaboración y asegurar que la sostenibilidad se mantiene en el largo plazo. Es muy buena 
noticia que la asociación gallega ACERGA se sume a las flotas vascas, cántabras y asturianas en 
este compromiso común por proteger este importante recurso”. 

Laura Rodríguez, directora de MSC España y Portugal. 

“ACERGA nació por la necesidad de aglutinar, debido a la escasez de cuotas, a los barcos de cerco 
para realizar una gestión conjuta, es decir los que mas cuota tenían comparten cuota con los que 
menos tienen. En el 2018, se convirtió en una Organización de Productores de Pesca (OPP-82), y 
actualmente esta compuesta por 121 barcos de cerco que supone el 80% de la flota gallega. 

Por lo que esta certificación MSC es un logro que estábamos persiguiendo desde hace un par de 
años; y lo que significa para nuestra flota estar bajo las siglas de la MSC, es lo mismo que decir 



calidad de pescado, buena gobernanza, rentabilidad y el firme compromiso de nuestra OPP con la 
sostenibilidad del recurso”. 

Alberto Castro, secretario de ACERGA. 

“Nos alegramos y agradecemos las incorporación de nuestros compañeros gallegos a la certificación 
de sostenibilidad MSC de la anchoa. Necesitamos el compromiso de todos con la sostenibilidad para 
garantizar el futuro de nuestro sector”. 

Miren Garmendia, directora de OPEGUI. 

La anchoa del Cantábrico con sello MSC se expande a nivel internacional 
Desde que la anchoa del Cantábrico logró la certificación MSC, se han desarrollado cerca de 400 
productos con sello MSC para una veintena de países. Los principales mercados de venta son 
España (tanto en fresco como en conserva) , Francia, Alemania y Bélgica. En el ejercicio 2020-2021, 
el volumen comercializado de anchoa con sello azul fue de 1 841 000 kilos, un 39% de incremento 
respecto al año anterior. 
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Datos de contacto para medios de comunicación MSC 
Asun Talavera, responsable de prensa MSC España y Portugal, asun.talavera@msc.org | Tel.: +34 
676 016 630 

Marine Stewardship Council 
Marine Stewardship Council (MSC) es una organización internacional sin ánimo de lucro que 
establece una serie de estándares con base científica y mundialmente reconocidos en materia de 
pesca sostenible y de trazabilidad de productos pesqueros. Su sello azul y su programa de 
certificación reconocen y premian las prácticas pesqueras sostenibles y, además, ayudan a crear un 
mercado más sostenible para los productos del mar. Se trata del único programa de certificación y 
etiquetado ecológico para pesquerías de captura que cumple los requisitos de buenas prácticas 
establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y por ISEAL, la Alianza Internacional de Acreditación y Etiquetado Social y Ambiental. A 31 
de marzo de 2021, hay 446 pesquerías certificadas conforme al programa MSC, incluidas las 25 que 
están suspendidas, y otras 70 que están en proceso de evaluación conforme al Estándar MSC.  

Para más información, visite nuestra web en msc.org o nuestras redes sociales: 
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