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Editorial del Director General
2019 marcó el 60 aniversario de

un requisito previo, que nos llevó a trabajar cada vez más

IFFO. ¡Podemos estar orgullosos de

en las plataformas de redes sociales y revisar nuestro

nuestra longevidad! El año 2019

enfoque sobre el conocimiento técnico, con una mentalidad

fue también crucial con un número

educativa. Nuestros proyectos técnicos siempre han sido

creciente de titulares dedicados a

clave para el trabajo de IFFO y ahora hemos aumentado

la harina y aceite de pescado y un

nuestros esfuerzos para comunicar eficazmente la

pico en términos de escrutinio de las

ciencia a los grupos de interés relevantes, asegurando

ONG y los medios de comunicación.

que se explique claramente el verdadero valor de los

3

ingredientes marinos.
Los hemos asumido como oportunidades y nos
hemos comprometido aún más con toda la cadena

Nuestra industria tiene una cadena de suministro

de valor. También hemos proporcionado aclaraciones

responsable bien establecida con una serie de esquemas

sobre los aportes de la industria al sistema mundial

de certificación y mejora que constantemente impulsan el

de producción de alimentos y sus interacciones con

perfeccionamiento. Queremos elevar el nivel aún más alto,

los grupos de interés.

defendiendo las mejores prácticas y comunicando estas
historias positivas. La industria de ingredientes marinos

Nuestra estrategia corporativa mira hacia adelante, hacia

juega un papel efectivo en el cumplimiento de los Objetivos

2025, para seguir aumentando el valor que queremos

de Desarrollo Sostenible. A través de la colaboración

ofrecer a nuestros miembros: ser visible e influyente es

(Proyectos de Mejora en la Pesca en particular), existe el
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potencial de contribuir aún más, como se muestra en

con todas las partes interesadas. Por lo tanto, estamos

el informe que comisionamos junto con la Alianza Global

en una posición fantástica para ser el punto de referencia

de Acuicultura en 2019 sobre el Sudeste Asiático.

a la hora de comentar sobre la evolución del mercado o

Asia es clave para la industria, con altos volúmenes de

estimar nuevas tendencias.

producción de harina y aceite de pescado, y características
que no siempre están alineadas con los “estándares

Al movilizar todo nuestro conocimiento, información

occidentales”. Por lo tanto, nuestro objetivo es desarrollar

técnica y de mercado, habilidades de comunicación

un mayor enfoque en los mercados asiáticos (Vietnam,

y trabajo en red, podemos equipar a los consumidores

Tailandia y Japón principalmente), más allá de China,

con el conocimiento necesario para comprar con

donde ya estamos muy activos, con análisis detallados

confianza productos alimentados de manera responsable

y asesoramiento regulatorio como se puede ver en este

que también les proporcionará los beneficios nutritivos

Informe Anual.

recomendados para el consumo humano.

También queremos aprovechar al máximo el amplio
conocimiento que hemos estado acopiando a lo largo de
los años a través de la inteligencia de mercado. Tenemos
un acceso inigualable a los datos, con oportunidades

Petter Martin Johannessen
Director General de IFFO

de trabajo en red que permiten un diálogo constructivo
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234
Miembros de...

100

>

5

40
Países

77

5
Eventos organizados por IFFO

9

Artículos en medios con

Columnas en medios de

Presentaciones de IFFO en

declaraciones de IFFO

comunicación independientes

eventos externos
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Trabajos técnicos
Los proyectos técnicos de IFFO son fundamentales para proporcionar
información sobre la gama completa de temas relevantes para la sostenibilidad
de la industria, incluido el suministro de materias primas y la calidad nutricional
de sus productos. Nuestra ambición también es apoyar los esfuerzos de la
industria para ajustarse a las regulaciones cambiantes, y donde la legislación
puede no ser del todo apropiada para proporcionar un desafío a los
responsables políticos basado en la evidencia.
Se llevó a cabo un taller técnico de IFFO en Lima, Perú, que IFFO agradece
como una buena manera de identificar algunos problemas técnicos específicos
porque permite el compromiso directo con el personal técnico de las compañías
miembro. También se realizó un taller técnico de IFFO en Zhuhai, China, con
más de 50 delegados.
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Parámetros de calidad de la harina de pescado y

proporcionadas por los ingredientes marinos en

su relación con los requerimientos nutricionales

alimentos acuícolas y animales. La revisión de

de las especies acuáticas y terrestres alimentadas

la literatura y los documentos del informe final se

Llama la atención que gran parte de la investigación

completaron en 2019, basados en
 el análisis de

relevante sobre la calidad de la harina de pescado,

26 muestras de harina de pescado.

se llevó a cabo en las últimas décadas del siglo pasado,
y desde entonces, ha habido poca información
nueva. Aunque los productos en sí no han cambiado
sustancialmente en ese período, otras cosas sí, como
las técnicas analíticas y los métodos de recopilación de
datos e información. IFFO encargó al Prof. Brett Glencross
del Instituto de Acuicultura (Universidad de Stirling,
Reino Unido) que analice los parámetros de calidad en
los productos de harina de pescado a nivel mundial,
estableciendo el verdadero valor de las contribuciones
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Una forma más sofisticada de ver la relación Pescado
Requerido: Pescado Obtenido
La relación académica Pescado Requerido: Pescado
Obtenido (FI:FO por sus siglas en Inglés) fue adoptada por
primera vez por la comunidad académica hace casi veinte
años para resaltar la creciente cantidad de ingredientes
marinos que se utilizaban en los alimentos acuícolas. Sin
embargo, hay algunos problemas con el concepto, que en
realidad es de naturaleza relativamente cruda. En su forma
actual, no considera la calidad de los ingredientes en el
aporte de pescado, ni la proporción explica completamente
el valor de todos los productos en la producción de
pescado. IFFO encargó a Richard Newton (Aqua Horizons
Consultancy) que revise los cálculos FI:FO e investigue los
problemas más cualitativos, incluido el valor nutricional
de los piensos, destacando especialmente la diversidad de
la adición de valor posterior al procesamiento.

Reporte Anual 2019

Actualizaciones 2019

9

Industria de Perca Atruchada en China
La industria de la perca atruchada se ha vuelto cada
vez más popular en China. Tomando como base el
Anuario Estadístico Pesquero de China (2019), en
términos de estadísticas y literatura relevantes, IFFO
entregó un informe que se enfoca particularmente
en la oferta y demanda del mercado de la especie,
el consumo de piensos y harina de pescado, y
proporciona una perspectiva de la industria y su
influencia en el mercado de harina de pescado.
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Investigación de mercado
En 2019, IFFO mantuvo su compromiso de ya proporcionar información
de mercado independiente a sus miembros, cada vez que sabemos que los
miembros necesitan hechos y cifras confiables en su proceso de toma de
decisiones diarias. Se utilizan varios canales de difusión para circular los
análisis y datos, los informes, presentaciones e infografías.

Reporte Anual 2019

Actualizaciones 2019

11

Exploración de datos
Los miembros de IFFO representan el 55% de la
producción mundial total y entre el 75% y el 80% del
comercio anual total en todo el mundo. Dicha extensa
red de empresas nos proporciona un flujo constante

>55%

y confiable de datos sobre producción, comercio y
precios, además de actualizaciones inmediatas sobre

de la producción mundial

eventos que pueden afectar el rendimiento de la

total está representada por los

industria en todo el mundo.
La colaboración con la Organización de las Naciones

miembros de la IFFO

>75%

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por
sus siglas en inglés) continuó durante 2019. IFFO sigue
contribuyendo activamente con la publicación El Estado
Mundial de la Pesca y la Acuicultura (SOFIA, por sus
siglas en inglés), y al grupo de trabajo OCDE-FAO sobre
informe de bienes de consumo agrícolas. IFFO es el
único representante de toda la industria pesquera que

del total del comercio anual en
todo el mundo está representado
por los miembros de la IFFO

contribuye a estos importantes estudios.
Reporte Anual 2019

Actualizaciones 2019

12

IFFO también tiene acceso gratuito a las bases de datos

Estrechas relaciones de trabajo con otros organismos

de la FAO y a reuniones internacionales donde podemos

internacionales y departamentos gubernamentales,

transmitir nuestros mensajes, incluido el COFI (Comité

como la Sociedad de Pesca de China y la Red de Puertos

de Pesca). Actualmente, el Comité constituye el único

Marítimos de China, la Administración Nacional Oceánica

foro intergubernamental global donde se examinan los

y Atmosférica de los Estados Unidos, IFFO todavía

principales problemas y cuestiones internacionales de la

nutre al Departamento de Pesca de las Islas Feroe para

pesca y la acuicultura, y las recomendaciones se dirigen

obtener acceso a información que de otro modo no

a los gobiernos, los organismos regionales de pesca, las

estaría disponible y actualizar a nuestros lectores sobre

ONGs, los trabajadores pesqueros, la FAO y la comunidad

el cumplimiento de las cuotas locales.

internacional, periódicamente a nivel mundial. El COFI
también se ha utilizado como foro en el que se negocian
acuerdos globales e instrumentos no vinculantes.
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En 2019, se recopilaron datos anuales de producción

Un objetivo permanente de IFFO es mejorar nuestro

y/o comercio de 77 países, datos mensuales de 11

conocimiento de los mercados asiáticos, más allá de

países y datos semanales para cerca de 8 países. Estos

China, tanto en términos de oferta como de demanda

datos se utilizaron para producir 52 informes semanales

de ingredientes marinos a partir de 2020–2021.

(en inglés, español y chino) y 12 informes mensuales.
Además, se emitieron 10 informes mensuales sobre la
Perspectiva del Mercado Chino, más un Anuario Estadístico
con información sobre ingredientes marinos, bienes de
consumo agrícolas y ganadería en todo el mundo.
Con las últimas compras de datos de Global Trade
Atlas ahora somos capaces de informar estadísticas
comerciales de harina y aceite de pescado para 50
países y regiones.
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Presentaciones

Consultas pertinentes

A través de un Sistema de Información de Mercado

En 2019 se recibieron más de 60 solicitudes individuales

desarrollado internamente durante 2019, las nuevas

de datos y análisis de mercado, algunas de las cuales

estimaciones del consumo global de harina y aceite de

solicitaron una réplica completa de la base de datos IFFO

pescado hicieron posible que se realizaran presentaciones

sobre producción mensual y/o anual por país.

adicionales sobre la demanda mundial durante el Foro de
Mercado – Perspectivas de la Demanda de la Conferencia
Anual de Shanghái. Dicha presentación fue bien recibida
por los miembros y delegados, ya que proporcionó una
visión general de las últimas tendencias en el consumo de
harina y aceite de pescado, tanto geográficamente como
por sectores.
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Participación de los grupos de interés
IFFO nace de la necesidad de la industria de harina y aceite de pescado
de colaboración, información y resolución compartida de problemas.
Más allá de los esfuerzos de IFFO para facilitar la cooperación y abordar
los problemas comerciales compartidos dentro de la membresía, IFFO
mantiene contacto permanente con el mundo académico, los organismos
reguladores, los gobiernos, las organizaciones internacionales y la prensa
de la industria.
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Eventos IFFO
A la Reunión de Miembros de Madrid asistieron

En China, el VI Foro de Harina y Aceite de Pescado de

163 delegados de 27 países. Las discusiones y

IFFO/JCI, celebrado en la ciudad de Wuzhen, brindó

presentaciones cubrieron actualizaciones sobre la

la oportunidad de explorar todas las áreas del mercado

oferta y las tendencias del mercado de ingredientes

chino, observando las influencias internas y externas.

marinos. Otras presentaciones se centraron en la
soja y la creciente necesidad de paquetes de proteínas

Asimismo, más de 50 delegados asistieron al 2° Taller

densas, así como en los últimos desarrollos del

Técnico en China, 11 de los cuales expresaron su interés

mercado para el aceite de pescado e incluyeron una

en IFFO. En total, 12 medios de comunicación chinos

actualización del mercado de Omega-3.

cubrieron este seminario.

El evento estelar en 2019 fue la 59° Conferencia Anual

El equipo técnico de IFFO organizó un taller en Lima (Perú),

IFFO celebrada en Shanghái. Asistieron más de 400

que fue una oportunidad para colaborar directamente

delegados de 41 países y contó con la participación de

con los representantes técnicos de las empresas miembro

20 presentadores entre los que destacaron prominentes

en Perú.

científicos, economistas, representantes de la industria
y organizaciones internacionales. Se compartieron
resúmenes diarios tanto en la página de LinkedIn como
en el sitio web de IFFO.
Reporte Anual 2019
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Relacionamiento con la prensa
Los comunicados de prensa de IFFO promovieron las

comerciales para promover tanto la sostenibilidad como

noticias de investigación y la 59° Conferencia Anual

la nutrición de los ingredientes marinos. El Director Técnico

IFFO en Shanghái (con más de 30 artículos publicados

de IFFO proporcionó varias entrevistas de audio y video.

en medios independientes que cubrieron el evento).
El año 2019 también implicó el compromiso continuo con
El estudio conjunto con la Alianza Global de Acuicultura

una gama más amplia de grupos de interés a través de la

(GAA) sobre las pesqueras del sudeste asiático dio

apertura de una página comercial de IFFO en LinkedIn.

lugar a más de 20 artículos publicados en medios
independientes y fue una oportunidad para solicitar
colaboración para avanzar hacia prácticas más
sostenibles en algunas regiones.
El abastecimiento responsable y la sostenibilidad a lo
largo de la cadena de suministro siguen siendo palabras
clave en el panorama de los medios de comunicación
e IFFO se comprometió con los medios tradicionales y

Reporte Anual 2019

Actualizaciones 2019

18

Incidecia Política
El departamento técnico de IFFO ha sido muy activo

El Departamento Técnico participó en el Simposio

en cuanto a las regulaciones de todo el mundo. Las

Internacional de la FAO sobre Sostenibilidad de la Pesca,

actividades clave incluyen trabajar con las regulaciones

así como en el Comité de Alimentación de Pescados

de la UE sobre el proceso de reautorización de aditivos

de la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos

para piensos y los requisitos legales para el aceite de

(FEFAC), el Comité de Alimentación de Pescados de la

pescado para consumo humano directo.

Confederación de Industrias Agrícolas, la industria de
Omega-3 de EPA y DHA (GOED), los Comités de Ciencia
y Regulación y el Comité de Aplicación del Programa
de Mejoramiento MarinTrust (anteriormente conocido
como IFFO RS).
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En China, IFFO ha trabajado en estrecha colaboración

IFFO ha establecido una relación de trabajo con la

con el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales

Asociación de Inspección y Cuarentena de Entrada y

(MOARA), la Administración General de Aduanas (GAC),

Salida de China (CQIA), un memorando de entendimiento

las embajadas en Beijing y las instituciones de investigación,

firmado oficialmente por el Director General de IFFO

en el desarrollo y revisión de regulaciones/normas, p. ej.

en septiembre de 2019 en Beijing. Los miembros del

contribuyendo a la revisión del Estándar de Harina de

personal de la oficina de IFFO en China visitaron casi 20

Pescado de China (GB 19164) y coordinando los problemas

plantas en China durante el año para comprender mejor

de acceso al mercado para los miembros de IFFO de

los procesos y las expectativas de los productores.

EE. UU., Chile, Islandia, Noruega, etc. IFFO ha realizado
un seguimiento en la Universidad Tecnológica de Dalian
con respecto a la tesis de la Dra. Han sobre genes de
resistencia a los antibióticos de la harina de pescado en
maricultura y le proporcionó información relacionada
con su nuevo proyecto de investigación.
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Representando a la industria
IFFO realizó presentaciones en los siguientes eventos externos e internos:
Febrero 2019

f
f

Conferencia AquaFarm, Italia

Marzo 2019

f

Foro de Harina de Pescado y Aceite de Pescado
IFFO/JCI, China

Consejo Consultivo de Acuicultura de la UE, Bélgica

f
f

Foro de Productos del Mar del Atlántico Norte, Noruega
Hub Colaborativo de Investigación Acuícola del
Reino Unido (ARCH-UK): Taller sobre Microplásticos,
Reino Unido

f
f
f

Taller de Cultivo de Insectos, Reino Unido
VIV Asia 2019, Tailandia
Congreso Mundial de Piensos y Alimentos (GFFC), Tailandia
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Abril 2019

f
f
f

Conferencia sobre Pescado para Residuos, Islandia

Junio 2019

f

Show de Productos Marinos de Bruselas, Bélgica

Reunión de Miembros de IFFO, España

Foro de Inversionistas de Mariscos IntraFish,
Estados Unidos

Conferencia FIF, Islandia

Mayo 2019

f
f
f

21

Julio 2019

f
f

42° Reunión Codex Alimentarius, Suiza
Conferencia Mundial de la Industria Porcina, China

Taller Técnico de Harina de Pescado, China
Cumbre Global de Acuicultura – Foro de Desarrollo
de la Industria de Robalo, China

f

Acuicultura Reino Unido, Reino Unido
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Agosto 2019

f

10° Sesión del Comité de Pesca de la FAO
Foro Petfood China, China

Septiembre 2019

f
f

© Weimin Wang

f

© Lee Haiqing

(COFI), Noruega

15° Conferencia de Otoño JCI, China
Índice de Precios de Pescado de la UN FAO, Italia

Noviembre 2019

f

59° Conferencia Anual IFFO, China

Diciembre 2019

f

Taller Técnico IFFO, Perú
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Por la naturaleza misma de la actividad, la industria de ingredientes
marinos tiene sus raíces en las áreas locales. Además de una gestión
ambiental, tiene la responsabilidad de contribuir a su desarrollo
económico y cohesión social. Si bien los proyectos técnicos nuevos y
en proceso ayudarán a recopilar datos, también servirán a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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Proyectos Técnicos

Potencial de antioxidantes alternativos para la

Como organismo comercial con un enfoque basado en la

IFFO y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)

evidencia, IFFO desea contribuir a enriquecer la base de

de Perú firmaron un acuerdo en 2019 para desarrollar

datos de estudios de interés relacionados con ingredientes

conjuntamente actividades para la generación de

marinos. Se está trabajando para entregar varios proyectos

proyectos de I+D+i para evaluar la eficacia de una gama

técnicos en 2020.

de antioxidantes potenciales en la harina de pescado

estabilización de la harina de pescado

utilizando la tecnología de bomba de oxígeno. Dado
que el futuro de la etoxiquina como antioxidante en los
ingredientes de piensos y forraje sigue siendo incierto, IFFO
está investigando el potencial de otros antioxidantes para
la estabilización de la harina de pescado, con el objetivo
de apoyar la provisión de información adicional sobre este
tema. Anton Paar ha donado muy amablemente una de sus
bombas de oxígeno Rapidoxy 100 en apoyo de este estudio.
En asociación con
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Producción de harina de pescado en África Occidental
Una consultora con sede en el Reino Unido, MRAG,
producción de harina de pescado de África Occidental
desde la perspectiva de la sostenibilidad social, económica
y ambiental. Este fue un proyecto financiado conjuntamente
por IFFO y la Alianza Global de Acuicultura, que pretende
llenar los vacíos de información y han presentado el

© Eric Valenne Geostory

realizó un estudio de investigación relacionado con la

informe para su revisión por pares que ayudará a reunir
información académica más actualizada sobre el terreno
y también ayudará a determinar un camino a seguir para
colaborar con los grupos de interés más importantes, cosa
que puede funcionar para impulsar un cambio positivo.
En asociación con

Reporte Anual 2019

Próximos proyectos

26

“Alimentando al mundo mientras se protege la

y vegetales requeriría hasta 5,7 millones de km2 de

biodiversidad” a través de un mecanismo de foro

tierra nueva, que es aproximadamente un tercio de

de políticas científicas

los bosques tropicales restantes del mundo (ya muy

IFFO ha involucrado a 10 científicos para llevar a cabo

agotados). Esto da una idea de cuán eficiente es la

un proyecto financiado por IFFO para analizar los

producción de proteínas marinas en comparación con

impactos en la biodiversidad de la harina de pescado

la proteína terrestre (vegetal), en términos de impactos

versus los ingredientes terrestres. Los piensos acuícolas

en la biodiversidad. En última instancia, el objetivo del

son complejos y cada sistema de producción tiene su

proyecto es proporcionar un documento revisado

propio perfil de impacto ambiental. El ganado terrestre

por pares en la literatura sobre el tema, y al
 momento

y las mascotas también compiten por recursos limitados.

de compilar este informe, se ha enviado un borrador

El proyecto ha demostrado que reemplazar la proteína

a una revista.

de pescado con la mezcla actual de proteínas animales
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en piensos acuícolas – salmón
El profesor Brett Glencross, del Instituto de Acuicultura
de la Universidad de Stirling, recibió el encargo de

© Karen Murray

Detección de harinas de pescado para el rendimiento

27

analizar específicamente el rendimiento de la harina
de pescado en el salmón atlántico de piscifactoría. Se
utilizarán modelos de salmón de cultivo para evaluar
específicamente el rendimiento nutricional de harinas
de pescado seleccionadas en esta especie. Los datos
aún están bajo análisis, y el informe sobre este trabajo
se espera que esté listo a fines de septiembre de 2020.
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Gestión de los grupos de interés
Comprometerse con la cadena de valor de

En 2020, el sitio web de IFFO se actualizará, con todos

ingredientes marinos

los contenidos adaptados a audiencias específicas para

IFFO es consciente de que la comprensión de los beneficios

poder interactuar con ellos más fácilmente.

de la industria disminuye a medida que se avanza en la
cadena de suministro lejos de la producción primaria y los
primeros usuarios. Reunir a un amplio grupo de interés
es la meta de IFFO en 2020. Los objetivos son ayudar a
un mejor conocimiento de las actividades y expectativas
de todas las partes interesadas y, a largo plazo, impulsar
mejoras y cambios positivos colectivamente. Más allá de
la red de IFFO, los grupos clave incluyen acuicultores y

© Karen Murray

construir conexiones dentro de la cadena de valor, obtener

otros usuarios de ingredientes marinos, fabricantes de
alimentos para mascotas, productores de nutracéuticos,
ONGs y grupos liderados por la industria dedicados al
abastecimiento sostenible, así como minoristas y empresas
de servicios de alimentos.
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Impulsar cambios positivos a través de Proyectos
de Mejoramiento de las Pesqueras
IFFO quiere contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas mediante la
participación de una amplia gama de grupos de interés
en el abastecimiento responsable y las mejoras pesqueras.
Esa mayor colaboración ayudará a facilitar el desarrollo
y el inicio de los Proyectos de Mejoramiento de las
Pesqueras (FIP).
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Los miembros de IFFO incluyen productores, comerciantes, compañías
de alimentos, refinerías de aceites comestibles, minoristas, instituciones
financieras, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
La membresía de IFFO se ha mantenido estable con 234 miembros de
40 países a fines de 2019. El alcance global de IFFO cubre todos los
continentes, con un 55% de la producción mundial de harina y aceite
de pescado proveniente de nuestros miembros. Casi la mitad de nuestros
nuevos miembros en 2019 tienen su sede en Europa, una región sólida
para nuestra industria, y la segunda área de crecimiento es Asia.
En 2019, 8 nuevas empresas comerciales se unieron como miembros
No Productores o Premium y 8 productores de harina y aceite de pescado
se unieron como miembros Productores.
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Encuesta para Miembros
IFFO realizó una encuesta de miembros a principios de

Gracias a las respuestas en la Encuesta de Membresía

2020 para calificar los servicios que ofreció en 2019 y para

2019, tenemos una idea clara de lo que esta comunidad

alinearse mejor con las necesidades y objetivos crecientes

quiere y necesita, y podemos avanzar en la discusión de

y diversificados de los miembros. Es muy emocionante

la implementación, en línea con nuestra estrategia hacia

que el 96% de los miembros califiquen los servicios de

el 2025. En estos tiempos sin precedentes, continuaremos

IFFO como buenos o excelentes. Esto se refleja en la alta

ajustando nuestra oferta para seguir siendo relevantes.

tasa de renovación de membresía cada año, así como en
el crecimiento estable de la membresía. Los resultados
de la encuesta han proporcionado una fuerte indicación
de que los principales servicios de IFFO (inteligencia de
mercado, asesoramiento técnico y normativo, organización
y creación de redes de eventos, comunicaciones, gestión
de la reputación y promoción) son de gran valor y deben
continuar desarrollándose.

96%

de los miembros caliﬁcan los
servicios de la IFFO como buenos
o excelentes
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Gobierno
El Consejo de Administración de IFFO está compuesto por Directores
de miembros Productores nominados por países o regiones individuales.
Cada director cumple un mandato de 2 años y luego es elegible para
la reelección.
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Junta Directiva hasta el 31 de diciembre de 2019

Junta Directiva para el período 2020/2021

Humberto Speziani, Gonzalo de Romaña y

Humberto Speziani, Gonzalo de Romaña

Fernando Ribaudo

(Vicepresidente) y Fernando Ribaudo

Felipe Zaldívar, Eduardo Goycoolea (Presidente)

Felipe Zaldívar, Eduardo Goycoolea y

y Juan Carlos Ferrer

Juan Carlos Ferrer

Anne Mette Bæk (Vicepresidenta)

Anne Mette Bæk (Presidenta)

Arnt-Ove Hoddevik

Egil Magne Haugstad

Johann Peter Andersen

Johann Peter Andersen

Jostein Rørtveit

Scott Herbert

Mike Copeland y Helge Korsager

Mike Copeland y Odd Eliasen
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Actualización del Presidente 2018–2019
Fue un placer actuar como Presidente

El período 2018–2019 fue un momento crucial para que

de IFFO durante el período 2018–2019,

IFFO reflejara un posicionamiento más orientado hacia

que concluyó con la celebración del

el cliente y el mercado, así como una mentalidad más

60° Aniversario de IFFO y la exitosa

proactiva. IFFO fortaleció su presencia global como una

Conferencia Anual en Shanghái. Era

organización eficiente y enfocada.

natural que IFFO se involucrara de
manera más profunda con los grupos

A fines de 2019, IFFO se encontraba en su mejor momento

de interés en China, ya que es un país que representa el

para ingresar a la nueva década. Me llenó de orgullo

mayor mercado de harina de pescado a nivel mundial y el

entregar su presidencia a Anne Mette, cuyas ambiciones

segundo mayor productor de dicho recurso. Una vez más,

de asegurar la contribución tangible de la industria a los

IFFO demostró que uno de sus valores centrales es ayudar

Objetivos de Desarrollo Sostenible servirán para desarrollar

a construir conexiones relevantes dentro de la cadena de

aún más la historia de éxito de IFFO.

valor y apoyar el desarrollo de la industria.

Eduardo Goycoolea
Presidente de IFFO 2018–2019
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Actualización de la Presidenta 2020–2021
IFFO representa una industria

Sin embargo, IFFO es consciente de que tiene la

que es vital para la seguridad

responsabilidad de marcar el ritmo de toda la industria

alimentaria: aunque el alimento

en términos de sostenibilidad y responsabilidad social.

acuícola es el principal mercado

Las malas prácticas pueden estar restringidas a algunas

que utiliza ingredientes marinos, la

ubicaciones muy específicas. Sin embargo, ponen en

harina de pescado también es un

peligro la reputación de la industria. Corresponde a IFFO

ingrediente clave para los cerdos,

defender las mejores prácticas y elevar los estándares

aves y alimento para mascotas. El aceite de pescado

de la industria en todos los continentes.

proporciona beneficios inigualables tanto para el ser
humano como para los animales, siendo una fuente
natural de ácidos grasos poliinsaturados de cadena
larga Omega-3 (EPA y DHA).
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Desde 2019, IFFO ha puesto sus esfuerzos en pedir

Aumentar los esfuerzos de comunicación son parte

colaboración dentro de toda la cadena de valor y en

integral de la estrategia de IFFO hacia el futuro y deberían

construir relaciones más cercanas con aquellos que

ser fundamentales para lograr nuestras ambiciones.

se beneficiarían para aprender más sobre la industria.
El objetivo de IFFO es ayudar a todas las partes
interesadas a comprender mejor las necesidades y
expectativas de los demás. Apoyar a las empresas,
construir redes, compartir experiencias y brindar

Anne Mette Bæk
Presidenta IFFO

visibilidad, son las principales misiones de IFFO.
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La opinión de los auditores (Hillier Hopkins LLP – Contadores Públicos y
Auditoría Legal):
Hemos auditado los estados financieros de IFFO (2012) Limited (la ‘Compañía’)
para el ejercicio culminado al 31 Diciembre de 2019, que comprende el Estado de
Resultados y Ganancias Acumuladas, el Balance General y las Notas Relacionadas,
incluido un resumen de políticas contables significativas. El marco de información
financiera aplicado en su preparación es la ley aplicable y las Normas de
Contabilidad del Reino Unido, que incluyen Norma de Información Financiera 102
‘La Norma de Información Financiera aplicable en el Reino Unido y la República de
Irlanda’ (Prácticas Contables Generalmente Aceptadas en el Reino Unido).
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En nuestra opinión, los estados financieros:

f

proporcionan una visión verdadera y justa del estado de los asuntos de
la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y de sus ganancias para el ejercicio
contable correspondiente;

f

han sido preparados adecuadamente de acuerdo con las Prácticas Contables

f

han sido preparados de acuerdo con las estipulaciones de la Ley de

Generalmente Aceptadas en el Reino Unido; y
Sociedades de 2006.
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Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas para el ejercicio culminado al 31 de diciembre de 2019
2019

2018

£

£

Rendimiento

1 702 083

1 444 295

Beneficio bruto

1 702 083

1 444 295

(2 080 178)

(1 949 422)

Otros ingresos operativos

595 138

550 381

Beneficio operativo

217 043

45 254

49

18

217 092

45 272

(2 969)

(6 174)

214 123

39 098

1 516 144

1 477 046

214 123

39 098

1 730 267

1 516 144

Gastos administrativos

Intereses por cobrar e ingresos similares
Beneficio antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Beneficio después de impuestos
Ganancias acumuladas a principios de año
Ganancias del año
Ganancias acumuladas al final del año
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Balance al 31 de diciembre de 2019
Activos fijos
Activos tangibles
Inversiones

2019

2018

£

£

342 870

354 597

1

1

342 871

354 598

Activos circulantes
Deudores: importes que vencen dentro de un año
Efectivo en banda y en mano
Acreedores: importes que vencen dentro de un año

187 767

124 517

1 393 918

1 210 352

1 581 685

1 334 869

(194 289)

(183 323)

Activos circulantes netos

1 387 396

1 151 546

Activos totales menos pasivos circulantes

1 730 267

1 516 144

Activos netos

1 730 267

1 516 144

1 730 267

1 516 144

1 730 267

1 516 144

Capital y reservas
Cuenta de ganancias y pérdidas
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