
                                                                      

 
 

NOTA DE PRENSA 

Nueva Pescanova refuerza su compromiso con 

la sostenibilidad de los océanos uniéndose a los 

Principios del Pacto Mundial de la ONU 
 

• Entre las iniciativas de la compañía para la conservación de los océanos se encuentran 
acciones de protección medioambiental y conservación de la biodiversidad, así como el 
uso racional de los recursos naturales. 

 

Vigo, 20 de mayo de 2020.- El Grupo Nueva Pescanova, en su compromiso por el planeta y el 
desarrollo sostenible, se ha adherido a los Principios para un Océano Sostenible del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, una unión con la que la multinacional garantiza prácticas responsables con 
los océanos en los 19 países en los que está presente. 

A través de esta adhesión, en la semana de los océanos de Pacto Mundial que se está celebrando, 
el Grupo Nueva Pescanova se compromete a continuar asegurando el cuidado de los mares, así 
como a que los riesgos y oportunidades relacionados con el cuidado de los océanos se sigan 
integrando en la estrategia corporativa global, en la gestión de riesgos y la presentación de informes 
que respalden estos principios, en un espíritu de mejora continua.  

De esta forma, la compañía busca impulsar sus 101 acciones alineadas al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) número 14, enfocado en la protección, conservación y uso sostenible de los 
océanos, mares y recursos marinos. En palabras de Ignacio González, CEO del Grupo Nueva 
Pescanova: “Trabajamos para promover y caracterizar todos nuestros proyectos identificando 
nuestra contribución activa a los 17 ODS, especialmente en el caso de aquellos relacionados con la 
sostenibilidad y los océanos, un ecosistema del que depende nuestra actividad y que debemos 
cuidar entre todos”.  

Acciones del Grupo Nueva Pescanova en pro del océano 

El éxito de las actividades productivas de pesca y acuicultura del Grupo depende, en gran parte, de 
la productividad de los ecosistemas naturales, por lo que el desempeño sostenible es un objetivo 
prioritario para el Grupo. A través de acciones de protección medioambiental, conservación de la 
biodiversidad y uso racional de los recursos naturales, el Grupo Nueva Pescanova contribuye al 
mantenimiento de su calidad, diversidad y disponibilidad en cantidad suficiente para el uso de las 
generaciones presentes y futuras. 

La compañía cuenta con iniciativas de actuación responsable con los mares cumpliendo con los 
principios de la FAO y participando con los gobiernos de los países donde opera para un progresivo 
y mejor ordenamiento jurídico y biológico de sus recursos. Entre las acciones alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en pro del océano destaca el Programa de Sostenibilidad 
‘Pescanova Blue’, un plan integrado de iniciativas diseñadas para conducir y documentar la 
actuación responsable y el uso sostenible de los recursos naturales a lo largo de toda la cadena de 
valor de la empresa: pesca, cultivo, elaboración y comercialización.  

Entre otros ejemplos de iniciativas puestas en marcha para favorecer la protección de los océanos, 
el Grupo está renovando su flota con nuevos buques que incorporan la última tecnología para una 



                                                                      

 
 

mayor eficiencia energética y pesquera, y está reforzando sus actividades acuícolas para asegurar la 
nutrición humana con proteína animal de origen marino, aliviando así la presión sobre los caladeros 
salvajes. 

 

Sobre el Grupo Nueva Pescanova 

El Grupo Nueva Pescanova es una empresa 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 19 países de 4 continentes. 
El Grupo Nueva Pescanova vende sus productos en más de 80 países de todo el mundo. 

 
 
      
 


