Política de Sostenibilidad Atunera
de Grupo Calvo
La sostenibilidad de las pesquerías de atún
Grupo Calvo está convencido de que la pesquería de atún tropical puede ser plenamente
sostenible. La sostenibilidad atunera es un concepto amplio que se refiere tanto a las especies
objetivo de la pesca como a la salud del ecosistema marino.
Dicha sostenibilidad, en el caso de las pesquerías de atún, enfrenta desafíos específicos, ya que
el atún es una especie migratoria que recorre diversas aguas jurisdiccionales, pescada por
diversos artes de pesca (con impactos diferentes) y cuya gestión es gobernada desde foros
internacionales representados por países que no siempre muestran los mismos intereses.
Precisamente, como respuesta a esa complejidad real del sistema biológico y socioeconómico,
en Grupo Calvo creemos profundamente que el logro de estos altos niveles de sostenibilidad
solo puede lograrse a través de una gestión global del recurso: una gestión basada en ciencia
que tenga claros objetivos de conservación a largo plazo y procesos de toma de decisiones
eficaces, que hagan predominar la consecución de estos objetivos por encima de otros
intereses.
Fruto de este convencimiento, la política de sostenibilidad atunera de Grupo Calvo se articula a
través de la implementación de planes y acciones definidos en torno a tres pilares. Es
importante resaltar que el foco de nuestras acciones quiere dar respuesta a las principales
dificultades de la gestión pesquera, identificadas a través de un diagnóstico independiente por
expertos en sostenibilidad pesquera.

Pilar I: apoyo a la ciencia aplicada y a una gestión más sólida y cautelar
El primer pilar corresponde a la dimensión externa de la política de pesca sostenible.
Su meta es contribuir a la mejora de la ciencia aplicada a la pesca del atún y el apoyo a la
implementación de una gestión sólida y cautelar basada en el consejo científico.
Objetivos pilar I:
 Contribuir y apoyar el avance de la ciencia pesquera aplicada para que se produzcan
decisiones de gestión más acertadas.
 Apoyar el establecimiento de un modelo de gestión basado en unos puntos de
referencia y reglas de control de capturas claras.

Pilar II: compromiso con las mejores prácticas pesqueras
De forma coherente con el compromiso general de mejora continua adoptado por
Grupo Calvo en sus operaciones, la empresa tiene el objetivo de mejorar nuestras prácticas
pesqueras. Es lo que denominamos la dimensión interna de la política de sostenibilidad
atunera del Grupo. Objetivos del pilar II:
 Mejorar gradualmente todas nuestras operaciones pesqueras para garantizar a largo
plazo una pesca de atún sostenible y el ecosistema marino.

Pilar III: inversión en la rendición de cuentas
En el Grupo Calvo entendemos que la rendición de cuentas es clave para generar la confianza
de los consumidores y otros grupos de interés. Por esta razón, creemos que es importante
potenciar la verificación independiente de nuestras prácticas pesqueras, así como crear y
mantener vías de comunicación que informen acerca del progreso sobre los objetivos
marcados en esta política. Objetivo pilar III:
 Mejorar los sistemas de información y rendición de cuentas en materia de
sostenibilidad.

