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La Asociación de Grandes Atuneros 

Congeladores (AGAC) inicia el proceso de 

evaluación respecto al estándar de pesca 

sostenible de MSC 

AGAC captura cerca del 8% de los túnidos tropicales a nivel mundial 

 

La asociación atunera AGAC 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), que certifica las pesquerías 

sostenibles y bien gestionadas. 

La pesquería de la Asociación de Grandes Atuneros Congeladores que será evaluada utiliza el 

arte de pesca de cerco. 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. 

La pesquería ha desarrollado un proyecto de mejora pesquera (FIP en sus siglas en 

inglés) durante cinco años antes de tomar la decisión de iniciar el proceso de evaluación 

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. 

La evaluación se está llevando a cabo por una entidad independiente, Lloyds Register, 

en cuatro zonas geográficas distintas correspondientes a las organizaciones regionales 

de pesca, ORPs (ICCAT, IATTC, WCPFC, IOTC). 

Doce unidades de evaluación diferentes [1] 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. 

La Asociación AGAC también engloba a la Organización de Productores Asociados de 

Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC). Actualmente están adscritos a esta 

asociación 48 barcos atuneros congeladores pescando en todos los océanos donde se 

encuentran los túnidos tropicales. 

 

https://fisheries.msc.org/en/fisheries/agac-four-oceans-integral-purse-seine-tropical-tuna-fishery/@@view
https://www.lr.org/en-gb/msc/


La Secretaría General de Pesca, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

español, valora de forma positiva el compromiso de la flota de AGAC y ha expresado 

que “contribuirá a la consecución de los objetivos medioambientales de la Política 

Pesquera Común y al compromiso internacional de España para garantizar la explotación 

sostenible de estos importantes recursos pesqueros por parte de la flota atunera 

española que opera en todos los océanos”. 

 

Laura Rodriguez, Directora de MSC en España y Portugal, ha destacado que: “La 

asociación atunera AGAC es la primera en solicitar la evaluación simultánea de toda su 

flota y para todas sus capturas mundiales en los 3 océanos respecto al estándar MSC. El 

proceso de evaluación aportará información inestimable sobre los niveles de 

sostenibilidad de cada una de las especies en cada uno de los océanos. Estamos muy 

satisfechos de la apuesta decidida de AGAC por la mejora constante de sus prácticas 

pesqueras y por comprometerse ahora a un proceso de evaluación riguroso sobre la 

sostenibilidad medioambiental de sus operaciones”.  

 

Julio Morón, Director Gerente de AGAC ha declarado: Julio Morón, Director Gerente 

de AGAC, ha resumido: “Este proceso hacia la mejor certificación de sostenibilidad 

medioambiental empezó hace 10 años, cuando los armadores de AGAC firmaron un 

Decálogo de Buenas Prácticas, que después se transformó en el Código de Buenas 

Prácticas de la flota atunera española en 2012 y que supuso la base del FIP de OPAGAC 

en colaboración con WWF, que comenzó en 2016. Sabemos que queda trabajo por hacer 

durante el proceso de más de un año que va a durar el proceso de evaluación respecto 

al estándar MSC, pero llegar aquí refleja el compromiso de nuestros pescadores y 

armadores para preservar el medio marino del que dependen nuestras vidas y empleos, 

y por eso haremos lo que sea necesario para preservar nuestra pesca con el menor 

impacto medioambiental posible y preservando la salud de los stocks de túnidos 

tropicales.” 

-FIN- 

Datos de contacto para medios de comunicación 

Para más información, por favor contacte con Laura Rodriguez a través del correo 

laura.rodriguez@msc.org  

Notas para la edición 

[1] Existen dos stocks de atún listado en el océano Atlántico, stock Este y Oeste. Ambos 

serán evaluados bajo la misma unidad de evaluación llamada listado del Atlántico. 

Marine Stewardship Council (MSC) 
 

mailto:laura.rodriguez@msc.org


Marine Stewardship Council (MSC) es una organización internacional sin ánimo de lucro. 
Nuestra visión es la de unos océanos llenos de vida en todo el mundo y que los recursos 
marinos estén protegidos para nuestra generación y para 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. 

Actualmente, más de 395 pesquerías en más de 36 países han obtenido la certificación 
de acuerdo con el Estándar de MSC y más de 41.000 productos pesqueros llevan el sello 
azul de MSC por todo el mundo. Para más información, visite nuestra web en: msc.org  

Visite nuestras páginas en las redes sociales: 

     
 
AGAC agrupa a nueve empresas pesqueras 

La Asociación de Grandes Atuneros Congeladores (AGAC) tiene su sede en España y 

representa los intereses de nueve grupos de empresas de buques cerqueros 

congeladores de atún, con sede en España y en otros países. OPAGAC (la Organización 

de Productores de Grandes Atuneros Congeladores en España) se fundó en 1982 para 

aglutinar la flota española bajo la asociación AGAC. Actualmente AGAC incluye 48 

buques cerqueros que capturan cerca del 8% de las capturas mundiales de túnidos 

tropicales. La flota de AGAC opera en el océano Atlántico, Índico y Pacífico, con barcos 

autorizados a operar en las cuatro Organizaciones Regionales de Pesca: 

 

 

http://www.msc.org/
https://marinestewardshipcouncil.sharepoint.com/sites/outreach/spain/Spain/Notas%20de%20prensa/2020/Opagac/www.opagac.org
https://twitter.com/mscenespana
https://www.instagram.com/mscenespana/
https://www.facebook.com/MSCenEspana
https://www.linkedin.com/company/marine-stewardship-council/
https://www.youtube.com/user/MSCenEspana

