
                                                                      

 
 

NOTA DE PRENSA 

Nueva Pescanova reafirma su compromiso con 

la sostenibilidad en el Día de los Océanos 
 

● La compañía promueve 101 proyectos dirigidos al cuidado de los océanos y la vida 
submarina 

● Recientemente se ha unido a los Principios para un Océano Sostenible del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas 

 

Vigo, 8 de junio de 2020.- Los océanos son un recurso natural de gran importancia para la 
prosperidad del planeta. Sus aguas cubren el 70% de la superficie de la Tierra, albergan el 80% de la 
biodiversidad del planeta y pueden absorber el 25% de todas las emisiones de dióxido de carbono.  

Por ello en el Día Mundial de los Océanos el Grupo Nueva Pescanova reafirma su compromiso con 
el cuidado de los océanos con 101 proyectos responsables alrededor del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 14 relacionado con la gestión de los océanos y la vida submarina.  

La Responsabilidad y Sostenibilidad del Grupo en pro del océano se basa en promover la gestión 
sostenible en las actividades de pesca y acuicultura y proteger los recursos marinos en los países 
en los que está presente. 

En las actividades de pesca la compañía promueve prácticas para combatir la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, la pesca fantasma y el littering marino, aplicando los principios del 
derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
los principios de pesca responsable de la FAO, y los marcos legislativos de los países donde operan.  

Otra acción puesta en marcha en las actividades de pesca es renovación de la flota con siete nuevos 
buques que incorporan la última tecnología para una mayor eficiencia energética y pesquera.  

La acuicultura es una apuesta complementaria a la pesca para asegurar la nutrición humana con 
proteína de origen marino, aliviando así la presión sobre los caladeros salvajes. En este ámbito la 
multinacional cuenta con certificaciones de sostenibilidad avalados por la Global Sustainable 
Seafood Initiative (GSSI) en cumplimiento con los principios de pesca responsable de la FAO.  

A nivel general la compañía ayuda al restablecimiento de las poblaciones de peces y los 
ecosistemas, cuentan con programas de reforestación de manglares o de conservación de tortugas 
marinas, con el objetivo de contribuir a la conservación de los recursos marinos.  

Por último la investigación sobre el impacto de la actividad en el medio ambiente y su sostenibilidad 
se ha convertido en una actividad fundamental para el Grupo Nueva Pescanova. A finales de este 
año la compañía inaugurará el primer centro en I+D+i en Acuicultura en Europa, el Pescanova 
Biomarine Center. En él 50 profesionales se dedicarán al estudio de la genética, nutrición y salud de 
las especies para asegurar su disponibilidad en el futuro.  

Todas estas acciones se enmarcan dentro del 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.  



                                                                      

 
 

 

Adhesión a los Principios para un Océano Sostenible 

Hace unas semanas la compañía se unió 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, el Grupo Nueva Pescanova se ha comprometido a continuar asegurando 
el cuidado de los mares, así como a que los riesgos y oportunidades relacionados 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.  

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. 

 
 

 


