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Introducción

• El 1 de marzo, la ASC pondrá en marcha la mayor consulta pública hasta la fecha sobre el

Estándar ASC para Granjas.

¿Qué está pasando?

• Del 1 de marzo al 30 de abril 2022.

¿Cuándo?

• El Estándar para Granjas completo (excepto el bienestar de los peces):

• Principio 1: cumplimiento normativo y gestión empresarial eficaz

• Principio 2: sostenibilidad medioambiental

• Principio 3: responsabilidad social

¿Qué temas se abordarán?

• La ASC está comprometida con la formulación de un estándar de buenas prácticas y el 

desarrollo de programas de garantía. Nos complace ser miembro de ISEAL.

¿Por qué una consulta pública?



La ASC tiene como objetivo...
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Saber si el Estándar para Granjas propuesto aborda las principales cuestiones de sostenibilidad 

para la acuicultura en consonancia con las expectativas de las partes interesadas.

Obtener comentarios sobre el alcance del Estándar para Granjas. 

Valorar el acuerdo con el lenguaje propuesto de los indicadores y criterios.

Recabar opiniones e información adicional sobre el rumbo para las zonas en desarrollo.

Obtener información sobre la aplicabilidad y la coherencia en todos los sistemas de producción, 

regiones, especies y tamaños de granjas.

Obtener información sobre si los indicadores pueden adoptarse o auditarse.

Crear conciencia de que la armonización integra y sustituye los estándares anteriores que cubren 

11 especies.

Facilitar una mayor participación con las partes interesadas a las que se dirige la consulta.



¿Qué le aporta?
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Coherencia
El Estándar ASC para Granjas sustituirá los once estándares para especies 

actuales. La armonización de estos estándares ayudará a clarificar el objetivo de la 

ASC y aportará unos requisitos más coherentes en el sector.

Eficacia y 

eficiencia

Aplicar un conjunto de indicadores coherente permitirá reducir la variabilidad y 

subjetividad durante las auditorías. Un único Estándar ASC para Granjas permitirá

también revisar los estándares de forma más eficiente, por lo que el proceso de 

añadir nuevas especies, regiones o sistemas de producción será más rápido.

Relevancia
Gracias a las revisiones más sencillas en todas las especies y sistemas de 

producción, el estándar seguirá siendo relevante a lo largo del tiempo.

Efecto
Un Estándar ASC para Granjas coherente, relevante y eficiente permitirá hacer un 

mejor seguimiento de los efectos a nivel de granja y entorno. 



Cómo participar
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Vea el vídeo de 

presentación para 

obtener una visión 

general del proyecto. 

Sumérjase en el

Estándar ASC para 

Granjas o céntrese en los 

temas que le interesan.

¿Qué opina?
Regístrese aquí para 

asistir a los seminarios. 

en línea con 

comentarios en directo
Complete nuestra 

encuesta aquí.

Corra la voz en su 

red

Póngase en contacto con su equipo local de ASC si tiene alguna pregunta

https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/
https://www.asc-aqua.org/asc-farm-standard-public-consultation-feedback-sessions/
https://survey.asc-aqua.org/319652
https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/#public-consultation-v


¿Qué ocurre a continuación?
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Transparencia

En el marco de nuestro compromiso con la transparencia, publicaremos los comentarios sobre la 

consulta, también en la página web de la ASC. Publicaremos una lista de las personas que enviaron 

sus comentarios (solo el nombre y la entidad), pero no asociaremos los comentarios individuales. Los 

datos personales no asociarán las respuestas concretas a las personas encuestadas.

Revisiones 
El borrador del Estándar ASC para Granjas se revisará tomando como referencia los comentarios

recibidos.

Consulta final
El borrador revisado pasará a la última ronda de la Consulta pública en septiembre/octubre de 

2022 y será puesto a prueba entre septiembre de 2022 y marzo de 2023.

Puesta en marcha
Una vez la Junta de la ASC lo haya aprobado, el Estándar ASC para Granjas se pondrá en marcha

a finales de 2023.



Calendario de desarrollo
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Recursos adicionales
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Herramienta de

comparación del 

Estándar para Granjas

Link

Preguntas frecuentes

Link

Traducción

Link

Mandarín

Vietnamita

Japonés

Español

Francés

Alemán

https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/asc-farm-standards-comparison-tool/
https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/#public-consultation-v
https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/#public-consultation-v


Estándar ASC para Granjas
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Siete anexosTres principios

Principio 1: gestión empresarial legal 
y eficaz

Principio 2: medioambiente

Principio 3: compromiso social

• Niveles de rendimiento de especies1

• Registro y envío de datos2

• Marco de gestión de riesgos3

• Requisitos laborales4

• Listado de acrónimos y definiciones5

• Permeabilidad del suelo6

• Metodología de muestreo para el 
cobre7
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Alcance del Estándar ASC para 

Granjas (1)

Abulón

Bivalvos

Peces planos

Trucha de agua 
dulce

Pangasius

Salmón

Lubina, dorada y 
corvina

Seriola y cobia

Camarón

Tilapia

Peces marinos 
tropicales con aleta

• Inicialmente, el Estándar ASC para Granjas será de 

aplicación para las 11 especies que engloba 

actualmente el programa de la ASC: • No obstante, el Estándar ASC 

para Granjas permitirá añadir 

nuevas especies mucho más 

rápido que antes. 

Armonización
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• Integra el ciclo de vida completo: desde el huevo hasta el pez adulto 

Alcance del Estándar ASC para 

Granjas (2)

• Los emplazamientos de criaderos intermedios se consideran proveedores
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¿Qué significa esto?

El principio requiere que las instalaciones certificadas lleven a cabo una actividad empresarial que opera dentro de 

la legalidad y con un comportamiento ético, gestionada de una forma adecuada que garantice el cumplimiento de 

los requisitos de ASC  a lo largo del periodo de vigencia del certificado.

Criterios Contacto

1.1 Cumplimiento de la legalidad

Clare Stevens: clare.stevens@asc-aqua.org1.2 Sistema de gestión

1.3 Ética empresarial

1.4 Trazabilidad y divulgación transparente Wendy Banta: wendy.banta@asc-aqua.org

Principio 1
LA UOC OPERA DENTRO DE LA LEGALIDAD Y APLICA 

UNA GESTIÓN EMPRESARIAL EFICAZ
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¿Qué significa esto?

La acuicultura, como cualquier otro sistema de producción alimentario, depende de los servicios de los 

ecosistemas en lo que a insumos y absorción de productos se refiere. El mal uso y la sobreexplotación puede 

hacer que se supere la capacidad de los servicios ambientales, dando como resultado impactos ambientales 

negativos.

Principio 2
LA UOC OPERA DE MANERA RESPONSABLE CON EL 

MEDIO AMBIENTE

Criterios Contacto

2.2 Hábitats ecológicamente importantes
Jill Swasey: Jill.Swasey@asc-aqua.org

2.3 Interacciones con la fauna

2.4 Especies no autóctonas Renee Hamel: Renee.Hamel@asc-aqua.org

2.5 Escapes Michiel Fransen: Michiel.Fransen@asc-aqua.org 

2.6 Impactos bentónicos
Javier Unibazo: Javier.Unibazo@asc-aqua.org

2.7 Calidad del agua

mailto:Renee.Hamel@asc-aqua.org
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Principio 2 CRITERIOS

Criterios Contacto

2.8 Salinización Renee Hamel: Renee.Hamel@asc-aqua.org

2.9 Biosólidos Kathrin Steinberg: Kathrin.Steinberg@asc-aqua.org

2.10 Uso del agua dulce Katherine Dolmage: Katherine.Dolmage@asc-aqua.org

2.11
Consumo energético y emisiones de gases de 

efecto invernadero
Robert Parker: Robert.Parker@asc-aqua.org

2.12
Uso de material, residuos y control de la 

contaminación
Javier Unibazo: Javier.Unibazo@asc-aqua.org

2.13 Piensos Alexandra Warrington: Alexandra.Warrington@asc-aqua.org

2.14 Salud y bienestar de los peces
Javier Unibazo: Javier.Unibazo@asc-aqua.org

2.15 Control de parásitos (incluidos piensos de mar)

2.16 Antibióticos Michiel Fransen: Michiel.Fransen@asc-aqua.org 

2.17 Criaderos y emplazamientos intermedios Katherine Dolmage: Katherine.Dolmage@asc-aqua.org

2.18 Gestión basada en el área (GBA) Michiel Fransen: Michiel.Fransen@asc-aqua.org 

mailto:Renee.Hamel@asc-aqua.org
mailto:Kathrin.Steinberg@asc-aqua.org
mailto:Katherine.Dolmage@asc-aqua.org
mailto:Robert.Parker@asc-aqua.org
mailto:Javier.Unibazo@asc-aqua.org
mailto:Alexandra.Warrington@asc-aqua.org
mailto:Javier.Unibazo@asc-aqua.org
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¿Qué significa esto?

El sector de la acuicultura, incluyendo sus industrias de suministro y procesamiento, proporciona alimento, empleo e 

ingresos a millones de personas de todo el mundo. El sector se caracteriza por un elevado grado de trabajo con uso 

intensivo de mano de obra, sobre todo en las granjas y en las instalaciones de procesamiento, y donde la mayor 

parte de las personas están empleadas en países en vías de desarrollo económico. 

El resultado deseado del Principio 3 es que las instalaciones con certificación ASC desarrollen su actividad de 

manera socialmente responsable asegurándose de que:

• Todos los géneros reciben un trato igualitario e igualdad de oportunidades.

• Se respetan los derechos del trabajador.

• Las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores son decentes.

• Las interacciones con las comunidades vecinas y los pueblos indígenas son constructivas.

Principio 3
LA UOC OPERA DE MANERA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE



Criterios Contacto

3.1 Concienciación sobre los derechos

Clare Stevens 

clare.stevens@asc-aqua.org

3.2 Trabajo forzoso u obligatorio y tráfico humano

3.3 Trabajo infantil

3.4 Discriminación

3.5 Salud y seguridad

3.6 Negociación colectiva y libertad sindical

3.7 Contratos transparentes

3.8 Salarios

3.9 Horas de trabajo

3.10 Respuesta a la conducta en el trabajo

3.11 Alojamiento del personal

3.12 Mecanismo de reclamación 

3.13 Participación de la comunidad
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Principio 3 CRITERIOS



Póngase en contacto
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Consultation@asc-aqua.org

+31 30 2393110

Aquaculture Stewardship Council (ASC) 

Daalseplein 101 | 3511 SX Utrecht Países Bajos

www.asc-aqua.org 

mailto:Consultation@asc-aqua.org
http://www.asc-aqua.org/
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¡GRACIAS!


