21 de Agosto de 2018

SAI Global notifica a las partes interesadas la intención de; 1) cambiar el
nombre de la pesquería; 2) cambio del equipo asesor; 3) adición de otra visita
a sitio; y 4) modificación del calendario de actividades en el proceso de
certificación de la pesquería.
Chile Southern hake industrial trawl and longline fishery
(Pesquería de la merluza del sur en Chile con arrastre y palangre industrial)
1) Cambio de nombre en la pesquería
SAI Global tiene el placer de comunicar a los invulocrados en la pesquería citada anteriormente que el
nombre de esta será modificado de Chile Southern hake industrial trawl and longline fishery como es
citado en la notificacion subida a la pagina web de MSC el dia 8 de Junio de 2018 a:
 Chile Austral hake (Merluccius australis) industrial trawl and longline fishery/Pesquería de la
merluza austral de Chile (Merluccius australis) con arrastre y palangre industrial
2) Cambio en el equipo asesor
Para ayudar con esta evaluación plena, SAIG anunció el 25 de octubre de 2017, un equipo de evaluación
formado por miembros con experiencia en las áreas de evaluación de stocks pesqueros, interacciones de
las pesquerías con ecosistemas y manejo y gestión de pesquerías en el área de estudio. SAI Global desea
anunciar el cambio en el equipo que se detalla a continuación:
-

La Dra. Virginia Polonio reemplaza a Cynthia Fernandez y Gonzalo Macho para cubrir las
responsabilidades principales del Principio 2. El CV de Virginia está disponible en el sitio web de
MSC.

Tras realizar este cambio, la composición final del equipo de asesor es:
 Dr. Ivan Mateo (Asesor líder y responsable del Principio 1 y Trazabilidad)
 Dra. Virginia Polonio (Responsable del Principio 2 y RBF)
 Edith Saa (Responsable del Principio 3)
3) Anuncio de una visita a sitio adicional
SAI Global desea notificar a los interesados que se realizará una visita a sitio adicional la semana del 24
de septiembre de 2018. Se proporcionan más detalles en el anuncio revisado de la pesquería que será
publicado en el sitio web de MSC.
4) Cambio del cronograma de las principales etapas del proceso de certificación
SAI Global desea notificar a las partes interesadas que el cronograma de evaluación indicativo para esta
pesquería ha sido modificado. El cronograma revisado se puede ver en el sitio web de MSC.
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Cualquier comentario puede ser enviado a:
Niamh Connor
Client Service Administrator
E: niamh.connor@saiglobal.com
Enviado por:
Fecha:

Niamh Connor
20 de Agosto de 2018
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