12 de Junio 2018

Notificación a las partes interesadas en la pesquería abajo citada sobre el
cambio en las Unidades de certificación (UoCs) y Unidades de Evaluación
(UoAs) definidas previamente en dicha pesquería:
Chile Southern hake industrial trawl and longline fishery
(Pesquería de arrastre y palangre industrial de la merluza austral en Chile)
SAI Global desea notificar a los interesados que se procederá a cambiar las Unidades de Evaluación (UoA) y
Unidades de Certificación (UOC) de la pesquería mencionada; este cambio solo afectará a la pesquería con red
de arrastre industrial de la UoA 1 y la UoC 1 previamente anunciada. Estas unidades de evaluación y
certificación se han modificado para incluir la red de arrastre a media agua.
Las unidades definidas para la evaluación del palangre industrial (UoA 2 y UoC 2) permanecen sin cambio, tal
y como fueron definidas al comienzo de la evaluacion de dicha poesquería.
Por consiguiente, las UoA y las UoC para la pesquería de palangre de arrastre y palangre industrial de la
merluza del sur de Chile se definen ahora de la siguiente manera:
UoA 1 – Arrastre Industrial
Especies
Área Geográfica
Stock
Método de captura

Sistema de gestión
Cliente y otros Pescadores
elegibles*

Merluza del Sur (Merluccius australis)
FAO 87 (Pacífico sudeste) – Regiones pesqueras de Chile X, XI y XII
Sur de América Latina
Arrastre Industrial
 Elemento de puntuación 1 – Arrastre de fondo
 Elemento de puntuación 2 – Arrastre de media agua
Gobierno de Chile – Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Federacion De Industrias Pesqueras Del Sur Austral (FIPES)

Tres de las cuatro empresas pesqueras (Emdepes, Friosur y Deris) que participan en
la pesquería industrial Merluza del Sur están representadas por FIPES. Por lo tanto,
otros pescadores elegibles son aquellos buques operados por la compañía que en la
actualidad no se han incluído en el grupo de clientes.
* Incluye tanto a los miembros del Grupo de Clientes que inicialmente estaban destinados a ser cubiertos por el
Certificado como a otros pescadores elegibles que podrían compartir el certificado en una fecha posterior bajo un
acuerdo de intercambio de certificados.
UoC 1 – Industrial Trawls
Especies
Área Geográfica
Stock
Método de captura

Sistema de gestión
Cliente

Merluza del Sur (Merluccius australis)
FAO 87 (Pacífico sudeste) – Regiones pesqueras de Chile X, XI y XII
Sur de América Latina
Arrastre Industrial
 Elemento de puntuación 1 – Arrastre de fondo
 Elemento de puntuación 2 – Arrastre de media agua
Gobierno de Chile – Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Federacion De Industrias Pesqueras Del Sur Austral (FIPES)
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UoA 2 – Industrial Longline
Especies
Área Geográfica
Stock
Método de captura
Sistema de gestión
Cliente y otros Pescadores
elegibles*

Merluza del Sur (Merluccius australis)
FAO 87 (Pacífico sudeste) – Regiones pesqueras de Chile X, XI y XII
Sur de América Latina
Palangre
Gobierno de Chile – Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Federacion De Industrias Pesqueras Del Sur Austral (FIPES)

Tres de las cuatro empresas pesqueras (Emdepes, Friosur y Deris) que participan en
la pesquería industrial de Merluza del Sur están representadas por FIPES. Por lo tanto,
otros pescadores elegibles son aquellos buques operados por la compañía que en la
actualidad no se han incluído en el grupo de clientes.
* Incluye tanto a los miembros del Grupo de Clientes que inicialmente estaban destinados a ser cubiertos por el
Certificado como a otros pescadores elegibles que podrían compartir el certificado en una fecha posterior bajo un
acuerdo de intercambio de certificados.
UoC 2 – Industrial Longline
Especies
Área Geográfica
Stock
Método de captura
Sistema de gestión
Cliente

Merluza del Sur (Merluccius australis)
FAO 87 (Pacífico sudeste) – Regiones pesqueras de Chile X, XI y XII
Sur de América Latina
Palangre
Gobierno de Chile – Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Federacion De Industrias Pesqueras Del Sur Austral (FIPES)

Por favor, cualquier comentario no dude en enviarlo a:
Niamh Connor
Client Service Administrator
E:
niamh.connor@saiglobal.com
T:
+353 (0)42 9320912

Enviado por:
Fecha:

Niamh Connor
12 de Junio de 2018
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