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El mejillón gallego comienza la evaluación de 
sostenibilidad respecto al Estándar MSC 

El Consello Regulador do Mexillón de Galicia ha anunciado la evaluación 
respecto al estándar de Marine Stewardship Council de pesca sostenible. 

El mejillón gallego, agrupado bajo la Denominación de Origen Protegida Mejillón de 
Galicia será evaluado de manera completa por los auditores independientes Bureau 
Veritas. 

La DOP de Mejillón de Galicia incluye 2.090 bateas con una producción estimada de 
160.000 toneladas. La producción vendida bajo la denominación de origen protegida 
Mejillón de Galicia fue de 54.000 toneladas en el último año. 

Laura Rodríguez, directora de MSC para España y Portugal ha comentado: “El mejillón 
gallego es una especie emblemática en España y damos la bienvenida a su entrada 
en evaluación. Esta evaluación dará como resultado información detallada respecto a 
la operativa y los impactos de la producción, con un enfoque basado en ciencia y 
transparente. La iniciativa de la DOP es, sin duda, un paso positivo para la 
sostenibilidad del océano y de los productos del mar”. 

La evaluación será realizada por el equipo de expertos independiente de Bureau 
Veritas. Se analizará el cultivo del mejillón respecto a los tres principios fundamentales 
del estándar de pesca sostenible de MSC: salud de la población, impactos de la 
pesquería en el medio ambiente marino y gestión. La evaluación está abierta a la 
participación de los grupos de interés y todas las evidencias y decisiones serán 
publicadas en la sección de pesquerías de la web de MSC. 

La producción de mejillón en bateas se desarrolla por más de 1.900 pequeñas y 
medianas empresas familiares que dan trabajo directo a casi 4.000 personas, en su 
mayoría ocupadas por cuenta propia. Lo que supone una fórmula de economía social 
fuertemente vinculada al territorio y que redistribuye las rentas que genera entre una 
amplia base social. 

Desde su creación en 1994, el Consello Regulador do Mexillón de Galicia viene 
profundizando en la senda de la sostenibilidad de este molusco gallego a través de 
diversas acciones. 

Para ampliar el sistema de garantías de Mexillón de Galicia, la organización entiende 
que debe de contar con la ayuda de una tercera parte objetiva que en base a una 
evaluación abierta acredite la bondad ambiental del cultivo de esta importante especie.  

La cadena de suministro del mejillón de Galicia, conocida como cluster del mejillón, 
incluye productores y sus asociaciones, empresas comercializadoras (centros de 
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purificación, procesado e industrias conserveras) y son parte de un grupo amplio de 
grupo de interés con interés en esta producción. 

- FIN - 

Contacto de MSC: 
Asun Talavera, responsable de prensa MSC España y Portugal, 
asun.talavera@msc.org 
Tel.: + 34 918 31 59 63 | Móvil: +34 676 016 630  

Marine Stewardship Council (MSC) 
Es una organización internacional sin ánimo de lucro cuya visión es la de océanos 
llenos de vida en todo el mundo y recursos marinos protegidos para nuestra 
generación y las futuras. Su sello azul de pesca sostenible y el programa de 
certificación reconoce y premia las prácticas pesqueras sostenibles además de ayudar 
a crear un mercado más sostenible para los productos del mar. 

El sello azul de MSC sobre un producto significa que: 
• Procede de pesquerías que han sido certificadas en base al estándar de MSC, 

un indicador científico para la pesca sostenible con el medio ambiente. 
• Es de origen sostenible con trazabilidad garantizada. 

Más de 300 pesquerías en más de 34 países han obtenido la certificación de acuerdo 
con el Estándar de MSC. Dichas pesquerías producen alrededor de 12 millones de 
toneladas al año, lo que representa el 15% de las capturas mundiales en el mar. Más 
de 35.000 productos pesqueros llevan el sello azul de MSC. Para más información, 
visite nuestra web en:msc.org/es 

Visite nuestras páginas en las redes sociales: 

       

Gabinete de Comunicación del Consejo Regulador de la DOP Mexillón de Galicia 
comunicacion@mexillondegalicia.org 
Tel.: + 34 986 50 75 16| Móvil: +34 629 055 116 

Sobre el Consejo Regulador de la DOP Mejillón de Galicia 
La Denominación de Origen Protegida Mexillón de Galicia es la razón de ser del 
Consejo Regulador Mexillón de Galicia, que garantiza el origen y la calidad del 
producto. Para acreditar esos dos requisitos, el Consejo dispone de unidades de 
control en los muelles autorizados para descarga de mejillón. Además, realiza 
auditorías en las bateas y en las empresas que elaboran productos del mejillón. 

Otra de sus atribuciones es fomentar la calidad del mejillón, ya sea en actividades de 
cultivo o en las relacionadas con la elaboración, transformación y distribución. Solo así 
se puede ofrecer al consumidor un producto acorde con sus exigencias.  

El Consejo se ocupa también de trasladar al consumidor las excelentes características 
organolépticas y nutricionales de Mejillón de Galicia, atribuidas a la riqueza en 
nutrientes de las Rías Gallegas, al medio de cultivo (la batea), y a la idónea filosofía de 
cultivo empleada. 

Además, el Consejo tiene la función de fomento y promoción de iniciativas para la 
mejora del tejido socioeconómico vinculado al Mejillón de Galicia. 
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