
                                                                      

 

NOTA DE PRENSA 

Nueva Pescanova se consolida como la primera empresa 

pesquera por su contribución a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas   

• De acuerdo con el Seafood Stewardship Index, que clasifica a las 30 compañías más importantes 

del sector de los productos del mar por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), el Grupo Nueva Pescanova es la primera compañía pesquera y la quinta en el cómputo 

general de empresas del sector de los productos del mar 

• Es la única empresa española en el ranking y destaca en las áreas de compromiso con las 

comunidades locales, Gobierno y enfoque de gestión circular 

 

Vigo, 24 de octubre de 2019.- El Grupo Nueva Pescanova ha sido reconocida como la empresa pesquera 

del mundo con mayor contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 

y la quinta en el cómputo general de empresas del sector de los productos del mar, según el Seafood 

Stewardship Index (SSI) elaborado por la Alianza Mundial de Referencias Comparativas (World 

Benchmarking Alliance).  

Para la elaboración de este ranking, se lleva a cabo la evaluación y comparativa del desempeño de las 30 

compañías de productos del mar más grandes del mundo con respecto a su contribución a los ODS más 

cercanos a su negocio, con el objetivo de ayudar de esta forma a construir cadenas de suministro más 

sostenibles e inclusivas en el sector. 

El Grupo Nueva Pescanova mantiene un firme compromiso por crear un impacto positivo en el entorno 

en el que opera y reconoce la relevancia de los ODS como guía para alcanzar los retos del desarrollo 

sostenible. En este sentido, trabaja en alinear su estrategia empresarial con los mismos, así como en medir 

su contribución para alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030. 

Es la única compañía española del ranking y, de acuerdo con los resultados obtenidos, sobresale en 

aspectos clave como gobierno y gestión de sus prácticas de administración, teniendo en cuenta los 

diversos intereses de sus stakeholders, así como en su enfoque de gestión circular, donde aplica 

estándares de gestión de residuos y reducción de pérdida de alimentos, además de en su compromiso 

con las comunidades donde opera, para lo que cuenta con un total de 226 proyectos en cuatro países. 

Según Ignacio González, CEO de Nueva Pescanova: “Estamos orgullosos de ser la empresa pesquera que 

más contribuye a los ODS entre las 30 empresas del sector de los productos del mar más grandes del 

mundo, destacando en áreas clave como el compromiso con la sostenibilidad de los recursos naturales y 

con las comunidades donde operamos. Este reconocimiento pone de relieve el esfuerzo de la compañía 

en estos ámbitos y nos impulsa a seguir creciendo de forma transparente y sostenible”. 

El Grupo cuenta con una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa clave en el desarrollo de su 

negocio, basada en cuatro pilares: el respeto al Planeta; el desarrollo personal y profesional de las 

Personas que forman el Grupo Nueva Pescanova; el compromiso con los mercados a través de sus 

Productos; y la contribución a la mejora de la calidad de vida de las Comunidades en las que está presente, 

sin dejar de lado los principios de ética empresarial, integridad institucional y el cumplimiento normativo. 

https://assets.seafood.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2019/10/WBA-SeafoodStewardshipIndex-publication2019-pressrelease.pdf
https://assets.seafood.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2019/10/WBA-SeafoodStewardshipIndex-publication2019-pressrelease.pdf
https://seafood.worldbenchmarkingalliance.org/about/#about-us
https://seafood.worldbenchmarkingalliance.org/about/#about-us


                                                                      

 

 

Sobre el Grupo Nueva Pescanova 

El Grupo Nueva Pescanova es una multinacional española líder del sector, especializada en la pesca, 

cultivo, elaboración y comercialización de productos del mar, tanto frescos, refrigerados como 

congelados.  

Fundada en 1960, emplea a más de 10.000 personas y tiene presencia en más de 20 países de los cuatro 

continentes. El Grupo Nueva Pescanova vende sus productos en más de 80 países de todo el mundo. 
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