Lista de comprobación para la evaluación preliminar de la
posibilidad de certificar una empresa pesquera artesanal
según los criterios de fair-fish
Siempre que sea posible, rogamos contesten a todas las preguntas (en letra de
imprenta o a máquina)
A. Datos de la empresa pesquera interesada
1. ¿De qué empresa pesquera se trata? (en adelante, «la empresa X»)
País, región:
Dirección de contacto:
(incl. tel., fax, e-mail)

Número de barcos:

Número de pescadores:

2. ¿Cuántos kilos pesca la empresa X en un día?
Promedio: ………… kg, mínimo: …………… kg, máximo: ……………kg
3. ¿Puede la empresa X cumplir las directrices adjuntas de fair-fish?
 Sí, ningún problema
 Podría haber problemas con los puntos detallados a continuación:

4. ¿Deberá la empresa X tener hombres adicionales a bordo a fin de poder cumplir las
directrices de fair-fish?
 sí
 no

B. Especies de pescado y métodos de captura
5. ¿Qué especies de pescado captura la empresa X?
6. ¿Está permitido explotar las poblaciones de dichas
especies?
7. ¿A cuánto asciende la captura accesoria (porcentaje
del peso de la captura)?
8. ¿Qué normas locales existen para la pesca?

--> Lista de especies

Aspectos sociales, comercio justo
9. Comercio: ¿Puede la empresa X vender libremente su captura?
¿O debe vender a un pescadero?
¿O debe vender a una lonja de pescado local, una cooperativa, etc.?

10. ¿Tiene la empresa X ya ideas sobre el precio (más elevado) que debería cobrar a fairfish?
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11. ¿Cuál es el papel tradicional de las mujeres en la pesca local?

12. ¿Colaboran niños en la empresa X? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué hacen?,
¿cuántos son?

13. Los niños de la empresa X, ¿van regularmente a la escuela?

 sí

 no

¿A qué edad empiezan y hasta qué edad asisten?

14. ¿Toma la empresa X medidas de previsión para las situaciones enumeradas a
continuación?
¿Accidente?  sí
 no
¿cómo?:
¿Enfermedad?  sí
 no
¿cómo?:
¿Vejez?  sí
 no
¿cómo?:

15. ¿Cómo están organizados los pescadores locales?
¿Habrá problemas si la empresa X colabora con fair-fish y otros pescadores locales no lo
hacen? ¿Qué problemas? ¿Cómo podrían solucionarse?

16. ¿Existe la necesidad de desarrollar fuentes de ingresos locales fuera de la pesca?
¿Cuáles son?

Calidad, garantías
17. ¿Tiene la empresa X acceso a los elementos detallados a continuación?
¿Hielo?  sí
 no
¿Cámaras frigoríficas?  sí
 no

18. Actualmente, ¿la empresa X ya tiene hielo y cajas para el pescado a bordo?
 sí
 no

19. ¿Cuánto tiempo dura el viaje hasta la fábrica de pescado más próxima homologada
por la UE?
Para filetes frescos: ……… minutos
Para conservas de pescado: ……… minutos
Para pescado congelado: ……… minutos

20. Trazabilidad: La empresa X, ¿utiliza ya un sistema que permite garantizar la
procedencia del pescado?
 sí
 no
¿Qué sistema?
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21. A nivel local, ¿existe una persona competente que pudiera asumir la coordinación
local de fair-fish?
Sí:
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