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2020 nos presentó muchos desafíos

La creación de redes juega un rol vital en la cadena de valor

relacionados con la pandemia de COVID-19,

y es difícil moverse en línea, por lo que el equipo permanece

pero IFFO se ha adaptado rápidamente a

listo para organizar eventos en persona cuando sean posibles

las situaciones cambiantes y estoy orgulloso

nuevamente. Sin embargo, continuaremos construyendo

de lo resistentes que hemos demostrado

sobre la plataforma virtual a medida que el mundo pasa a un

ser. Al igual que con muchas industrias,

mundo más en línea, y esperamos ver un uso más combinado

hemos encontrado formas de adaptarnos

de eventos en persona y plataformas virtuales en el futuro.

a una plataforma en línea, garantizando que los miembros
continúen recibiendo los últimos datos del mercado, informes

Hemos continuado construyendo sobre nuestro sólido enfoque

técnicos y las últimas noticias de toda nuestra industria.

basado en la ciencia para informar a nuestros miembros y
mejorar la comprensión de la industria entre una audiencia más

Nuestros eventos siempre han sido uno de los beneficios

amplia a través de materiales de comunicación pequeños que

clave para nuestros miembros y estoy encantado de

demuestran el rol vital de los ingredientes marinos. Con estos

presenciar una asistencia constante ahora que este servicio

materiales, hemos expandido nuestra presencia en las redes

se ha movido temporalmente en línea. Los seminarios

sociales y el equipo espera continuar con este compromiso

web reemplazaron la popular reunión de miembros y la

en el futuro. Estamos notando un interés y una comprensión

conferencia anual y brindaron con éxito un alto nivel de

más amplios de la importancia del valor nutricional de los

conocimientos y las últimas actualizaciones del mercado.

ingredientes marinos en la producción mundial de alimentos.
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Nuestras comunicaciones continuarán destacando la sólida

Tras un año de imprevisibilidad, se ha subrayado que

posición de la industria de ingredientes marinos en la nutrición

nuestra industria se adapta constantemente a las nuevas

y su resistencia con volúmenes constantes y crecientes

circunstancias, lo que explica su resiliencia. IFFO continuará

garantías con respecto a los impactos ambientales y sociales

desarrollando la relación cercana con sus miembros y

de los materiales certificados, que ya representan el 50% de

aprovechando las experiencias que la pandemia ha traído

todos los ingredientes marinos producidos en todo el mundo.

con respecto a la agilidad, flexibilidad y persistencia para
brindar servicios de alta calidad.

También hemos seguido enriqueciendo nuestro análisis de
mercado proporcionando a los miembros nuevos datos y
conocimientos a través de un nuevo sistema de inteligencia

Petter Martin Johannessen

de mercado que nos permite producir informes comerciales

Director General de IFFO

mensuales con un enfoque regional. El equipo de IFFO China
se ha enfocado en proporcionar los mejores conocimientos
a nuestros miembros con respecto al nuevo estándar chino
de harina de pescado y también ha impulsado el desarrollo
del conocimiento de IFFO en los mercados asiáticos,
principalmente Japón, Vietnam y Tailandia.
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Trabajos técnicos
El trabajo técnico de IFFO es fundamental para nuestro enfoque basado en la
ciencia y la evidencia, con proyectos que brindan los últimos datos y orientación
sobre las fuentes, las propiedades nutricionales y los usos de los ingredientes
marinos. La red internacional de IFFO reúne a los académicos líderes de la
industria que se enfocan en proyectos que apoyan el desarrollo sostenible
continuo de la industria.
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Nueva metodología para calificar las jerarquías para las opciones de pescado obtenido
en los cálculos FIFO
Los FIFO (ratios de pescado requerido: pescado obtenido) fueron

publicó un resumen que detalla que, al igual que con todos

originalmente propuestos y desarrollados por académicos

los ingredientes naturales, existe una variación entre las

como una forma de examinar el rendimiento de la acuicultura

especies utilizadas en los ingredientes marinos y un enfoque

en relación con los peces silvestres que se utilizan en los

de medición único para todos es demasiado crudo para

alimentos balanceados. FIFO es considerado por algunos como

proporcionar una evaluación precisa de lo que se necesita

un punto de referencia del progreso del sector en relación con

para producir pescados de cultivo. El estudio abre un debate

su rendimiento ambiental. En 2019, IFFO encargó al Dr. Richard

sobre la importancia y la asignación estratégica de estas

Newton (Aqua Horizons Consultancy) que analizara el paradigma

diferencias y su uso de la manera más eficiente para que

Pescado Requerido: Pescado Obtenido de una manera más

se utilice el alimento balanceado correcto para especies

sofisticada, que tenga en cuenta el verdadero valor de la harina y

específicas cuando lo necesiten, y el uso de harina y aceite

el aceite de pescado de una manera que incorpore su beneficio

de pescado se asigne de manera óptima en relación a la

nutricional en alimentos balanceados acuícolas. En 2020 se

nutrición única que proporcionan.
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Desentrañando la harina de pescado: Una revisión de la evaluación de la calidad
de las harinas de pescado
La harina de pescado ha sido, y sigue siendo, un recurso

y cualidades nutricionales clave en relación con su uso

mundial vital que sustenta la producción sostenible

como ingredientes para alimentos balanceados. También

de alimentos a través de la acuicultura y la agricultura, y

se examinaron las opciones de valor futuro para la harina

la contribución nutricional que proporciona es superior a

de pescado, aquellas áreas emergentes de alto valor donde

muchas, si no todas, las alternativas. IFFO encargó al Instituto

los productos especializados tienen una prima, nuevas

de Acuicultura (Universidad de Stirling, Reino Unido) que

aplicaciones para usos tradicionales, así como aplicaciones

examinara una selección de harinas de pescado en todo el

novedosas en mercados emergentes. Este trabajo ha resultado

mundo para determinar la variabilidad en parámetros

en el desarrollo de una base de datos de harinas de pescado

clave que se relacionan con la calidad general, su análisis,

de todo el mundo, puesta a disposición de los miembros de

el uso de NIRS (Espectrometría de infrarrojo cercano)

IFFO en 2020.

como técnica para análisis rápido, su aplicación potencial
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de pescado en África occidental
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La industria china de la lubina
La industria china de la lubina se ha vuelto cada vez más

Con el fin de proporcionar información precisa que mejore

popular en los últimos años e IFFO entregó un informe

la comprensión de los problemas en los países de Gambia,

que exploró esta industria y su influencia en el consumo

Senegal y Mauritania, IFFO y la Global Aquaculture Alliance

de harina de pescado en China. Se espera que el desarrollo

cofinanciaron un estudio documental y contrataron a

prospectivo de la industria china de la lubina ejerza una

MRAG Ltd en el Reino Unido. En 2020, científicos de diversas

influencia positiva en el sector de alimentos balanceados

organizaciones de todo el mundo llevaron a cabo una

acuícolas y, por lo tanto, en el consumo de harina y aceite

revisión por pares del documento, cuyo alcance se relaciona

de pescado en China.

con la producción de harina de pescado de África Occidental,
desde la perspectiva de la sostenibilidad social, económica
y ambiental. El documento ha comenzado a llenar los vacíos
de información en esta región en desarrollo y la revisión por
pares continuó este proceso, con más información sobre el
terreno e identificando áreas para impulsar un cambio positivo.
En asociación con:
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Investigación de mercado
En 2020, IFFO continuó brindando información de mercado independiente a sus
miembros, consciente del hecho de que los miembros que trabajaban desde casa
necesitaban aún más datos y cifras confiables en su trabajo diario. Una vez más,
se utilizaron varios canales de difusión para difundir análisis y datos, desde los
informes digitales e infografías bien establecidos, hasta los ahora omnipresentes
seminarios web y conferencias telefónicas.
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Procesamiento de datos
Los miembros de IFFO continúan representando el 55% de la
producción mundial total y alrededor del 75% del comercio
anual total en todo el mundo. Es esta extensa red de empresas

>55%

la que nos proporciona un flujo constante y confiable de datos
sobre producción, comercio y precios, además de actualizaciones

de la producción mundial

inmediatas sobre eventos que podrían afectar el rendimiento

total está representada por los

de la industria en todo el mundo.

miembros de la IFFO

>75%

del total del comercio anual en
todo el mundo está representado
por los miembros de la IFFO
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La colaboración con la Organización de las Naciones Unidas

recomendaciones a los gobiernos, los organismos regionales

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) continuó en 2020.

de pesca, las ONG, los trabajadores de la pesca, la FAO y la

IFFO sigue siendo un colaborador activo de la publicación

comunidad internacional. El COFI también se ha utilizado como

El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) y del

un foro en el que se negocian acuerdos globales e instrumentos

grupo de trabajo OCDE-FAO sobre el informe de productos

no vinculantes.
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agrícolas. IFFO es el único representante de toda la industria
pesquera que contribuye a estos importantes estudios,

Las estrechas relaciones de trabajo con otros departamentos

y en 2020 fue invitado a participar en los seminarios web

gubernamentales y organismos internacionales, como la

organizados por la FAO.

Sociedad Pesquera de China y la red de puertos de China, la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE. UU.

Gracias a una relación de trabajo tan estrecha, IFFO conserva

(NOAA) y el Departamento de Pesca de las Islas Feroe, todavía

el acceso gratuito a las bases de datos de la FAO y a reuniones

son fomentadas por IFFO para obtener acceso a información

internacionales donde nuestros mensajes pueden transmitirse,

que de otro modo no estaría disponible.

incluido el Comité de Pesca (COFI). El Comité constituye
actualmente el único foro intergubernamental mundial donde
se examinan los principales problemas y cuestiones de la pesca
y la acuicultura internacionales, y se formulan periódicamente
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En 2020, se recopilaron datos anuales de producción y/o

Con las últimas compras de datos de Global Trade Atlas,

comercio de 80 países; así como datos mensuales para

ahora somos capaces de informar estadísticas comerciales

14 países y datos semanales para alrededor de 8 países.

de harina y aceite de pescado para 50 países y regiones;

Esta gran cantidad de datos se utilizó para producir 52

y lo hacemos en un informe comercial semanal dedicado.

informes semanales (en inglés, español y chino) y 12 informes

A partir de 2020, IFFO ahora ofrece oportunidades de

mensuales. Además, se publicaron diez informes mensuales

patrocinio a los miembros en todos los informes.
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de Perspectivas del mercado chino, además de un anuario
estadístico con información sobre ingredientes marinos,
productos agrícolas y ganadería en todo el mundo. Con
base en el hecho de que casi el 70% del consumo mundial
y el 35% de la producción mundial de ingredientes marinos
se produce en Asia, IFFO tiene como objetivo mejorar su
inteligencia de mercado en los diversos países de esta área,
tanto en términos de oferta como de demanda de harina de
pescado. y aceite de pescado.
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Presentaciones

Consultas ad hoc

A través de un Sistema de Información de Mercado

En 2020 se recibieron más de 80 solicitudes individuales

desarrollado internamente, ahora es posible estimar el

de datos y análisis de mercado, algunas de las cuales

consumo de harina y aceite de pescado de cada país,

solicitaron una réplica completa de la base de datos de

además de la estimación de la demanda global presentada

IFFO sobre la producción mensual y/o anual por país.
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durante el Foro de Mercado - Lado de la Demanda que
generalmente se lleva a cabo en octubre. Esta presentación
suele ser bien recibida por los miembros y delegados, ya
que complementa las actualizaciones exhaustivas sobre
el lado de la oferta que proporcionamos a través de
nuestros informes semanales y mensuales, y mediante
presentaciones en nuestras conferencias bianuales.
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Participación de las partes interesadas
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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Seminarios web
Se llevó a cabo una serie de seminarios web para reemplazar la
reunión de miembros y la conferencia anual de IFFO. Estructurados
de manera similar a los eventos presenciales, los seminarios web
cubrieron la información técnica más reciente de IFFO y ponentes
invitados, actualizaciones de mercados, cubriendo tanto la oferta
como la demanda; y actualizaciones de comunicación.
En diciembre, el equipo de IFFO en China celebró conjuntamente
El seminario web de octubre reunió a una audiencia de más

un seminario web técnico de China con MarinTrust, el principal

de 300 participantes y casi 20 ponentes, incluidos destacados

programa independiente de certificación de empresa a empresa

científicos, economistas, representantes de la industria y

para la cadena de valor de ingredientes marinos. Presentó un

organizaciones internacionales. La mesa redonda examinó

panel de discusión sobre la integridad y sostenibilidad de

los enfoques de la industria de los ingredientes marinos hacia

la cadena de suministro de ingredientes marinos, así como

la sostenibilidad. Los ponentes y panelistas coincidieron en

presentaciones de los principales científicos y representantes

que la colaboración de la cadena de valor es vital para garantizar

de la industria de la harina de pescado y la acuicultura, que

la trazabilidad y las proteínas nutritivas para una población en

cubrieron las tendencias del mercado, las actualizaciones

crecimiento. Los resúmenes diarios se compartieron en la

técnicas y regulatorias y los beneficios que los programas de

página LinkedIn de IFFO  y en el sitio web de IFFO .

certificación aportan a la cadena de valor.
Informe Anual 2020
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Relaciones con la prensa
En 2020, IFFO inició una comunicación mensual sobre

en nuestras plataformas digitales, para una mejor comprensión

las tendencias del mercado, con el objetivo de mejorar

de la industria y un mejor acceso a datos y cifras clave. Se realizó

la comprensión de la industria de ingredientes marinos y

una buena cobertura mediática de los dos seminarios web que

resaltar el valor que IFFO ofrece a sus miembros. También

realizamos en 2020, con un enfoque específico en el panel de

proporcionamos a los medios de comunicación comerciales

discusión y el foro de mercado.

información sobre la capacidad de recuperación de la

FISH FARMING TECHNOLOGY

industria frente al covid19 y nuestra lectura del informe
SOFIA 2020 de la FAO. A través de nuestra asociación con

行业丨新闻

los medios comerciales chinos FishFirst, brindamos una

上半年收获第一批
三文鱼，产量（HOG）
约 5,300 吨。项目
的第一阶 段产能为
21,100 吨。
又一家挪威企业进

perspectiva general mensual de un tema específico (el futuro

KRILL MEAL

Krill meal enhances health and
fillet quality of Atlantic salmon

de la acuicultura, el impacto del Brexit, el cambio climático,

columna mensual a la revista International Aquafeed. Estos
aportes contribuyen a enriquecer los contenidos disponibles

International Aquafeed - Volume 23 - Issue 07 - July 2020

de presentar sus opiniones. También proporcionamos una

- How to improve accuracy
on your macro- and midiingredient weighing systems
- Split pond recirculation
aquaculture
- Solutions for nitrofurans and
Chloramphenicol in shrimp
samples
- Expert Topic - Giant tiger prawn
Proud supporter of
Aquaculture without
Frontiers UK CIO

段在挪威 建设一处
2,500 吨三文鱼
苗
生产基地，2022
年第一季 投产，第
一
批 500g 鱼苗将在
2023 年第一季度上
市。第二阶段计，公司在挪
威开发 7,500
吨养殖场，目前已
申请获得 5,000
吨
养殖牌照，其所在
地最多可 容纳 3
万
吨养殖容量。第三
阶段，公司将养殖
基
地拓展至 法国布列
塔尼（Bretagne）靠
近巴黎和 主要欧洲
消费中心，2029
年
在挪威和法国的总
产量增至 5 万吨。

美国人造虾获 1,800
万美元融资
近 日， 美 国 人 造
海产品开发商
New Wave Foods
近期顺利完成
了 A 轮 融 资。 其
A 轮融资的筹集
资
金 达 1800 万 美
元。 据 了 解， 此
轮融
资 由 New Enterpri
se Associates
和 Evolution VC
Partners 领 投，
其他投资者还包
括了美国食品巨
头
Tyson Foods 旗下的风
险基金 Tyson
Ventures。

可持续渔业伙伴组
织关于用于
生产海洋原料的渔
业产量的报告

- Benefits of adjusting zinc
levels and source in shrimp
feed

la investigación sobre nuevas materias primas marinas, etc.)
y brindamos a las partes interesadas externas la oportunidad

军 RAS 养殖业
2021 年 1 月， 挪
威 企 业 Smart
Salmon 宣布进军
RAS 三文鱼养殖业，
拟募集 2.5 亿挪威克
朗资金，分别在挪
威及法国建设养殖
基地。公司称，拟
开
发的 RAS 项目分为
三个阶段。第一阶

JuLy 2020

在《用于 生产海养
原料的渔 业产
养殖生产 国和消费
量的可持 续性报告
国，其中 包括中国
》发布的 过去 11
、
年
印度尼西亚、印度
中，我们发现渔业
和日本，而它们的
呈现持续稳定的改
鱼
善
粉工厂均未经过
态势，且整个供应
MarinTrust 认证。
链不断加强参与，
以
推动、支持和鼓励
Dave Martin
这种改善。在该报
告
聚焦 2019-2020
的早期版本中，所
可持续渔业 伙伴组织的
年期间
有渔业均不符合最
水产养殖和 渔业总
高
监。可持续 渔业伙伴组
2020 年对于渔 业而言无
类别“管理良好”
织（SFP） 是一家
的标准，而前三类
疑是艰难
在美国注册 的非营利性
渔
的一年，特别是新
业（所有 鱼类资源
组织，其业 务遍布
冠肺炎疫情影响了
得分均在 6 分以上）
全球，旨在 恢复枯竭的
全
球的手工渔业和商
鱼类资源， 并减少
仅 占 评 估 量 的 70%
业性渔业，并推迟
渔业和养鱼业对于环境
以 上。 到 2018 年，
了
和社会的影响。
我们报告中（当然
评估量的 91% 属于前三
还有其他地方）所
个类别。 这些
涵
盖的几个渔业的种
年来，我们还发现See our archive and
群评估。但报告中
水产养殖饲料标准
也
中
重点介绍了一些并
纳入了可持续性要language editions on
非由新冠
求，即增
肺炎疫情
所
your mobile! 加经认证的
引起的问题。
海洋原料比例或做
出明显改善。
在 大 西 洋 东 北 部，
然而，在 过去两年
捕 捞 蓝 鳕 鱼、
中，前三 个类
鲭鱼和鲱鱼的各个
别的总量略有下降
政府之间存在持续
，我们因而担心自
的
己
分配纠纷，这导致总
已经处于停滞期。
允许渔获量（TAC
在过去十年中，许
）
多
IFFO是代表和推动海洋
和实际捕捞量远高
渔业的管理分数一
原料行业（如鱼
于国际海洋探索理
直保持相对稳定。
粉、鱼油和其它相关产
事
更
会（ICES）的建议
业）的国际行业
令人担忧的是，一
水平和长 期管理计
些渔业出现了衰退
机构。IFFO的会员客户
；
分布在50多个国
划中的预 期水平。
最引人关注的是东
家，其产量合计占世界
这导致这 些渔业的
北大西洋蓝鳕鱼、
总产量的55%以
鲭
MSC 认证暂停。可持续
鱼和鲱鱼近期都被
上，占世界鱼粉和鱼油
暂停了（海洋管理
渔业伙伴 组织
贸易量的75%。
www.aquafeed.co.uk
委
希望实现总渔获量
员会）MSC 认证。
的可持续性，但我
们
无法就捕捞量的分
由于面临严峻的环
配问题发表意见。
境和社会挑战，
我
们期待饲料行业和
东南亚和西北非洲
众多零售商通过北
渔业仍然是人们关
秘鲁中北部鳀鱼的
大
注
种群健康和捕捞压
西洋中上 层鱼类利
的焦点。我们发现
力
益维护组 织（Nort
过去十年中的一些
的得分。该渔业占
h
改
本报告中所评估的
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Red de comunicación
Con el fin de involucrar aún más y compartir información
con los miembros, a principios de 2020 se estableció
una red para profesionales de la comunicación dentro
de las empresas miembro, con llamadas realizadas cada
trimestre. Esto brinda a los miembros la oportunidad de
discutir con sus compañeros en nuestra industria sobre
las últimas noticias, los próximos proyectos, al mismo
tiempo que brindan comentarios directamente al equipo
de comunicaciones de IFFO.
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Regulación
Como de costumbre, IFFO ha representado los intereses de los
miembros en el campo regulatorio. Este interés en la regulación
está impulsado predominantemente por la legislación de la Unión
Europea, con la legislación sobre aditivos alimentarios y el uso
de antioxidantes figurando fuertemente como lo ha hecho
durante varios años. Trabajando con socios como la Federación
Europea de Fabricantes de Alimentos Balanceados (FEFAC), IFFO
ha participado en el proceso de reautorización para comprender
los plazos para la toma de decisiones. Al momento de redactar
este artículo (abril de 2021), aunque el uso de etoxiquina no está
permitido en la UE, aún no se ha tomado una decisión sobre
la reautorización de la etoxiquina. La extensión de la regulación
que suspende la etoxiquina hasta finales de 2022 indica que para
la etoxiquina no se espera una decisión rápida, y bien podría
ser en algún momento de 2022 en lugar de 2021.
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Del mismo modo, el dictamen científico sobre el aditivo de

Estándar de fabricación de alimentos

hidroxitolueno butilado conocido como BHT está en curso, así

balanceados compuestos GobalGap v3.0

como una decisión posterior de la Comisión Europea a través de
la Sección de Nutrición Animal de SCoPAFF. Desafortunadamente,

En el transcurso de 2020 y hasta principios de 2021, un Grupo

los plazos para este proceso también se han retrasado, aunque

de Enfoque de GlobalGap ha estado desarrollando el borrador

la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) aún puede

del texto del estándar v3.0 de su Estándar de Fabricación de

publicar un dictamen científico en 2021.

Alimentos Balanceados Compuestos (CFM). IFFO es miembro de
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ese Grupo de Enfoque, junto con representantes de varias de las
La UE también está considerando revisar los límites máximos

empresas de alimentos balanceados y otras partes interesadas

(ML) para dioxinas y bifenilos policlorados similares a las dioxinas

de la industria de la harina de pescado. Los debates incluyeron un

(PCB), tras la publicación de un dictamen científico de la EFSA

examen exhaustivo del rol del abastecimiento responsable de

sobre la seguridad de estos compuestos en noviembre de 2018.

ingredientes marinos en los alimentos balanceados compuestos

La Comisión Europea quiere comprender las implicaciones de

para la acuicultura y los animales terrestres. El Grupo de Enfoque

establecer ML más bajos, y ha tardado algún tiempo en analizar

también analizó los ingredientes vegetales y los nuevos ingredientes

el problema con el apoyo de la EFSA. IFFO ha participado en

para alimentos balanceados y los problemas relacionados con

este proceso mediante el envío de datos relevantes sobre los

su uso. El borrador del documento se publicó para dos consultas

niveles de estos compuestos a la EFSA para mostrar el impacto

públicas a principios de 2021, trabajando para la publicación de

en el mundo real de la configuración de ML y continúa siguiendo

la versión final en julio de 2021 y su implementación como estándar

los desarrollos.

obligatorio en enero de 2022.
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Eventos
Debido a las restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19,

f

alimentos balanceados

los compromisos de conferencias internacionales de IFFO se
redujeron considerablemente en 2020. Excluyendo los eventos
organizados por IFFO, el equipo realizó presentaciones en los
siguientes eventos:

Conferencia de JCI sobre ingredientes de

f
f

Seafish – ACIG bite-size meeting
Vitapro – Oportunidades globales para el
camarón latinoamericano

f
f

The North Atlantic Seafood forum 2020
UN FAO Fish Price Index workshop

Informe Anual 2020

Actualizaciones 2020: Participación de las partes interesadas

23

Infografías
Siguiendo los mensajes clave y el enfoque basado en la ciencia
de IFFO, se desarrolló y lanzó una serie de seis infografías en
las redes sociales en abril de 2020. Las infografías animadas
cubren mensajes simples que llegan al fondo del rol que juegan
los ingredientes marinos en la seguridad alimentaria global. No
tienen marca, por lo que los miembros y las partes interesadas
también pueden usarlos. Cada infografía está vinculada a una
página web, proporcionado datos basados en la ciencia más
fáciles de digerir. Los temas cubiertos detallaron qué son los
ingredientes marinos, sus fuentes, cómo se utilizan y la cadena
de valor. Para llegar a una audiencia verdaderamente global,
cada infografía está disponible en inglés, español y chino. En
promedio, cada publicación en LinkedIn recibió 800 impresiones
y las cifras de visitantes del sitio web aumentaron en un 15%
durante esta campaña.
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Nueva página web de IFFO
Los recursos en línea de IFFO tienen décadas de investigación
y datos que los respaldan, El nuevo sitio web se centra en tres
experiencias de visitantes: miembro, periodista y especialista
del sector. Sobre la base de la campaña de infografías de IFFO,
una sección de hechos clave proporciona información fácilmente
digerible para la prensa y el público en general, con conocimientos
de la academia líder para proporcionar más información general.
Para profundizar y adoptar un enfoque más especializado, ahora
existe un Centro de conocimientos, que cubre el abastecimiento,
el procesamiento y el uso de ingredientes marinos. También se ha
desarrollado una biblioteca en línea de artículos de investigación
y estudios de interés, con temas que van desde la nutrición hasta
los impactos ambientales. Finalmente, el área de miembros se
actualizó para permitir que los miembros naveguen fácilmente
entre los recursos de IFFO.
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Trabajos técnicos
Microplásticos y harina de pescado

Asociación con SINTEF: programa SFI Harvest

En un momento en que la ciencia aún se está desarrollando

En 2020, IFFO inició una asociación con SINTEF en el

y, por lo tanto, está incompleta, IFFO ve la investigación

programa SFI Harvest, donde IFFO forma parte del consejo

sobre la relación de los plásticos con el medio marino como

asesor. El programa desarrollará conocimientos y tecnologías

un área central de nuestro trabajo técnico. Para comprender

para la recolección y el procesamiento responsables de

más sobre el tema, IFFO encargó un proyecto de investigación

los recursos marinos tróficos inferiores. La industria global,

en 2019 con el objetivo de proporcionar claridad sobre la

que hoy recolecta y procesa las especies pelágicas, posee

presencia potencial de microplásticos en diferentes tipos de

la tecnología y la experiencia para participar en el desarrollo

harina de pescado y las implicaciones de su presencia, si

necesario. Las nuevas materias primas para alimentos

las hubiera.

balanceados son cruciales para la industria de la acuicultura.
El pescado mesopelágico es hoy un recurso renovable
infrautilizado y estas especies solo se pueden utilizar si se
recolectan de manera sostenible para contribuir y fortalecer
la cadena de valor alimentaria necesaria para alimentar a
una población mundial en crecimiento en el futuro.
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Nueva prueba para los códigos a granel de la OMI
Con el apoyo de las empresas miembros productoras,
IFFO todavía está muy comprometido con el trabajo para
proporcionar datos en apoyo de las enmiendas de texto a
los Códigos de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Después de una planificación extendida, a fines de 2020 se
estableció una nueva prueba en Perú para proporcionar datos
en relación con el código de cargas a granel, el IMSBC. Como
la OMI exige que estos proyectos tengan una duración de 12
meses, este trabajo está en curso hasta 2021, con la aspiración
de proporcionar un conjunto de datos a la OMI en 2022.
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Potencial de antioxidantes alternativos para la estabilización de la harina de pescado
IFFO y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) de Perú

alternativos en la estabilización de harina de pescado.

firmaron un acuerdo en 2019 para desarrollar conjuntamente

Anton Paar ha donado muy amablemente una de sus

actividades para la generación de proyectos de I + D para

bombas de oxígeno Rapidoxy 100 en apoyo de este estudio.

evaluar la eficacia de una gama de antioxidantes potenciales

Tras los retrasos relacionados con el COVID-19, el proyecto

en la harina de pescado mediante la tecnología de bombas de

ahora está avanzando con el objetivo de un informe final

oxígeno. Dado que el futuro de la etoxiquina como antioxidante

para fines de 2021.

en los ingredientes de los alimentos balanceados y los alimentos
balanceados sigue siendo incierto, IFFO está investigando el

En asociación con:

potencial de otros antioxidantes para la estabilización de la
harina de pescado, con el objetivo de respaldar la provisión de
más información sobre el potencial del uso de antioxidantes
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Participación de las partes interesadas
Mesa redonda mundial sobre

Cambio climático y participación de las

ingredientes marinos

partes interesadas

IFFO, la Organización de Ingredientes Marinos y la Asociación de

IFFO está construyendo una biblioteca de acciones tomadas

Pesca Sostenible (SFP) están trabajando para formar las diversas

por nuestros miembros de toda nuestra industria para mitigar

asociaciones internacionales existentes en una Mesa Redonda

las emisiones de carbono y adaptarse al cambio climático.

Global para tomar medidas y realizar mejoras tangibles en la

Estas historias se presentarán junto con los conocimientos

industria de ingredientes marinos. El objetivo es extraer recursos

científicos más recientes sobre el cambio climático y cómo

de un enfoque de cadena de valor y centrarse en las regiones en

afecta a nuestra industria.

desarrollo, los impactos ambientales y la nutrición.
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Membresía
Los miembros de IFFO incluyen productores, comerciantes, empresas
de alimentos balanceados, refinerías de aceite comestible, minoristas,
instituciones financieras, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales. Debido a una revisión estructural interna y al
clima cambiante del COVID-19, la membresía de IFFO se ha reducido
ligeramente a 227 miembros de 40 países a fines de 2020.
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El alcance global de IFFO cubre todos los continentes, con
más del 55% de la producción mundial de harina y aceite
de pescado proveniente de nuestros miembros. Casi la
mitad de nuestros nuevos miembros en 2020 tienen su
sede en Europa, una región sólida para nuestra industria,
y la segunda área de crecimiento es Asia.
Diez nuevas empresas comerciales se unieron como
No Productor o Premium miembros y dos productores de
harina y aceite de pescado se unieron como miembros
productores en 2020.
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Comentarios de nuestros miembros
IFFO realizó una encuesta a los miembros a principios de 2021
para calificar los servicios que ofreció en 2020 y para alinearse
mejor con las necesidades y objetivos crecientes y diversificados
de los miembros. Una vez más, los servicios de IFFO fueron
altamente calificados y el 92% de los miembros calificaron los
servicios de IFFO como buenos o excelentes. Los resultados
de la encuesta han proporcionado una fuerte indicación de

92%

que los principales servicios de IFFO (inteligencia de mercado,
asesoramiento técnico y regulatorio, organización de eventos
y redes, comunicaciones, gestión de la reputación y defensa)
deben continuar desarrollándose.

de los miembros caliﬁcan
los servicios de la IFFO como
buenos o excelentes
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Junta Directiva para el período 2020/2021

de miembros Productores nominados por países o regiones
individuales. Cada director sirve un mandato de 2 años y

Gonzalo de Romaña (Vicepresidente),

luego es elegible para la reelección.

Humberto Speziani y Fernando Ribaudo
Felipe Zaldivar, Eduardo Goycoolea
y Juan Carlos Ferrer
Anne Mette Bæk (Presidenta)
Egil Magne Haugstad
Johann Peter Andersen
Scott Herbert
Resto
del
mundo

Mike Copeland y Odd Eliasen
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El COVID-19 nos ha impactado a todos,

Los ingredientes marinos son un componente clave

haciendo del 2020 un año extraordinario

de los alimentos balanceados y contribuirán a que

de muchas maneras, con todas las ferias

el sistema de producción de alimentos futuro sea más

comerciales y conferencias canceladas,

sólido y sostenible. De hecho, en combinación con

pospuestas o virtualizadas, y una

otros ingredientes, desempeñan un rol esencial en el

reorganización global en las cadenas de

suministro de volúmenes de alimentos balanceados

suministro, así como en los patrones

estables de pesquerías gestionadas de forma responsable,

de consumo diario. Los miembros de IFFO informaron desafíos

proporcionando beneficios nutricionales confiables al

con los nuevos protocolos, pero se adaptaron bien a las

sector de la acuicultura en constante crecimiento. IFFO

circunstancias únicas y demostraron una resistencia notable.

continuará liderando la industria en acciones para

La pandemia ha destacado la importancia estratégica de

reducir los impactos ambientales y sociales a través

las cadenas de suministro sólidas y los procedimientos de

del compromiso activo con nuestros miembros y

trazabilidad, que abarcan los alimentos balanceados como una

partes interesadas.
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parte vital del sistema mundial de producción de alimentos.
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Este es un proyecto audaz para un organismo comercial.

Para contribuir a esta dinámica, IFFO continuará construyendo

A través de él, queremos abordar algunos de los desafíos

una base de datos de conocimiento basada en estudios

actuales para la gobernanza y la gestión de las pesquerías:

científicos. Esta ha sido la mentalidad de IFFO durante muchos

aunque no son un reflejo de nuestra industria, afectan a

años, desde trabajos técnicos hasta estudios de mercado, y esto

algunas comunidades locales. La ciencia es fundamental en

se refleja en nuestras comunicaciones, que siempre buscan

la gestión de los cardúmenes de peces. Además de esto se

referirse a los datos más recientes. La ciencia está progresando

necesita mayor colaboración entre las partes interesadas de

y el mejor conocimiento disponible siempre debe ser la base del

los sectores público y privado, ya que los principios de gestión

trabajo realizado por IFFO en interés de nuestros miembros.

pesquera dependen de una combinación de regulaciones,
aplicación de la ley y conocimientos científicos y técnicos.

Anne Mette Bæk
Presidenta IFFO
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Opinión de los auditores (Hillier Hopkins LLP – Contadores públicos
y auditor de cuentas):
Hemos auditado los estados financieros de IFFO (2012) Limited
(la “Empresa”) para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020,
que comprenden el estado de resultados y ganancias acumuladas,
el balance general y las notas relacionadas, incluyendo un resumen
de las políticas contables más importantes. El marco de información
financiera que se ha aplicado en su preparación es la ley aplicable
y las Normas de Contabilidad del Reino Unido, incluida la Norma
de Información Financiera 102 “La Norma de Información Financiera
aplicable en el Reino Unido y la República de Irlanda” (Práctica de
Contabilidad Generalmente Aceptada del Reino Unido).

Informe Anual 2020

Cuentas 2020

37

En nuestra opinión los estados financieros:

f

dan una visión fiel y veraz del estado de los asuntos de la
Empresa al 31 de diciembre de 2020 y de sus ganancias para
el año que terminó en esa fecha;

f

se han preparado adecuadamente de acuerdo con las prácticas
contables generalmente aceptadas del Reino Unido; y

f

han sido preparados de acuerdo con los requisitos de la
Ley de Sociedades de 2006.
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Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas para el ejercicio
culminado al 31 de diciembre de 2020
2020

2019

£

£

Rendimiento

1,489,167

1,702,083

Beneficio bruto

1,489,167

1,702,083

(1,372,379)

(2,080,178)

46,552

595,138

163,340

217,043

890

49

164,230

217,092

(2,261)

(2,969)

161,969

214,123

1,730,267

1,516,144

214,123

214,123

1,892,236

1,730,267

Gastos administrativos
Otros ingresos operativos
Beneficio operativo
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 2020
Activos fijos
Activos tangibles
Inversiones

2019

2018

£

£

331,707

342,870

1

1

331,708

342,871

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

84,070

187,767

1,583,101

1,393,918

1,667,171

1,581,685

(106,643)

(194,289)

Activos circulantes netos

1,560,528

1,387,396

Activos totales menos pasivos circulantes

1,892,236

1,730,267

Activos netos

1,892,236

1,730,267

1,892,236

1,730,267

1,892,236

1,730,267

Capital y reservas
Cuenta de ganancias y pérdidas
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