
Boletín	de	noticias	de	IFFO
enero	de	2021

2020	 fue	 un	 año	 desafiante.	 La	 industria	 de	 ingredientes
marinos	 se	ha	 abierto	 camino	a	 través	de	 los	 obstáculos	 y
se	 ha	 adaptado	 rápidamente.	 Esto	 no	 podría	 haberse
logrado	s in	una	buena	dosis 	de	creatividad,	 flexibilidad	y	un
fuerte	 sentido	 de	 pertenencia.	 Debe	 reconocerse	 que
muchas	 personas	 se	 han	 visto	 afectadas	 y	 necesitan	 el
apoyo	de	sus	comunidades.	[...]
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Envío	de	harina	de	pescado	por	vía
aérea:	cambios	radicales

Desde	 el	 1	 de	 enero	 de	 2021,	 la	 harina	 de
pescado	 puede	 enviarse	 como	 carga	 en	 un
avión	 de	 pasajeros	 o	 de	 carga	 como
mercancías	 peligrosas	 normales	 s in
necesidad	 de	 una	 aprobación.	 La	 enmienda
se	 identifica	 en	 los	 cambios	 a	 las
regulaciones	de	la	IATA	de	2021.
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¿Cómo	lograr	una	gestión	de	stock
sostenible?

Los	 estados	 costeros	 europeos	 aún	 deben
acordar	 el	 reparto	 de	 cuotas	 para	 2021	 con
respecto	 a	 la	 bacaladilla,	 el	 arenque	 atlanto-
escandinavo	y	 la	caballa.	Solo	 la	cooperación
y	 un	 acuerdo	 transfronterizos	 proporcionará
una	solución.

Leer	más

GAA	comparte	con	IFFO	las
principales	conclusiones	de	la
conferencia	GOAL	2020

La	 conferencia	 anual	 de	 GAA	 abordó	 la
acuicultura	en	alta	mar,	las	mejores	prácticas
para	 garantizar	 el	 bienestar	 y	 el	 crecimiento
de	 los	 peces,	 as í	 como	 los	 anális is 	 de	 los
productores	de	alimentos	balanceados Leer	más

Nuevo	miembro	del	personal	a	la	oficina
de	IFFO	en	China

Alice	Liu	se	unió	a	 la	oficina	de	 IFFO	en	China
el	21	de	diciembre	de	2020	como	gerente	de
oficina.

Posición	de	MarinTrust	con	respecto
a	la	pérdida	del	certificado	MSC	para
bacaladilla

Debido	 a	 que	 MarinTrust	 reconoce	 MSC,	 la
pesquería	 de	 la	 bacaladilla	 no	 va	 a	 ser
reconocida	 como	 tal	 por	 MarinTrust	 y	 por	 lo
tanto	 no	 podrá	 ser	 utilizada	 para	 producir

MarinTrust	presenta	una	nueva
herramienta	de	verificación

Esta	 herramienta	 aclara	 los	 requis itos	 para
todas	 las	 plantas	 de	 harina	 de	 pescado	 que
afirman	 recibir	 materiales	 certificados	 por
MSC	 con	 la	 intención	 de	 utilizarlos	 para	 el
reconocimiento	de	MarinTrust.
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harina	y	aceite	MarinTrust.
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IntraFish:	Las	pesquerías	de	bacaladilla	y	arenque	no	tuvieron	que	perder	su
certificación	MSC.	Esto	es	lo	que	debería	suceder	a	continuación
SeafoodSource:	Op-ed:	Una	década	después,	y	el	estándar	de	la	industria	de
ingredientes	marinos	continúa	evolucionando
IntraFish:	Perú	captura	más	de	la	mitad	de	la	cuota	de	anchoveta	de	la	segunda
temporada
BBC:	Acuerdo	comercial	Brexit:	¿Qué	s ignifica	para	la	pesca?
SeafoodSource:	Los	daneses	refuerzan	las	prácticas	responsables	en	todo	el	sector	de
ingredientes	marinos
Seafoodcom:	BioMar	responde	después	de	la	suspensión	de	la	certificación	MSC	para
las	pesquerías	de	arenque	atlanto-escandinavo	y	bacaladilla
IntraFish:	El	productor	de	alimentos	balanceados	Skretting	está	listo	para	desviar	el
abastecimiento	s i	las	pesquerías	de	arenque	y	bacaladilla	pierden	el	estatus	MSC
IntraFish:	Cargill:	La	pérdida	de	las	ecoetiquetas	del	MSC	para	el	arenque	y	la	bacaladilla
es	una	“muy	mala	noticia”	para	el	salmón	de	cultivo
SeafoodSource:	El	Marine	Stewardship	Council	apunta	al	creciente	sector	de	marcas
privadas	de	China
UndercurrentNews:	Watch:	El	panel	de	UCN	ofrece	opiniones	sobre	nuevos	ingredientes
para	alimentos	balanceados
UndercurrentNews:	Seafish,	organismo	del	Reino	Unido,	organiza	un	seminario	web
sobre	orientación	aduanera	sobre	el	Brexit
SeafoodSource:	Las	negociaciones	de	la	OMC	sobre	el	acuerdo	de	subvenciones	a	la
pesca	se	reanudarán	el	18	de	enero
SeafoodSource:	Nueva	herramienta	rastrea	el	progreso	de	la	gestión	pesquera	en	todo
el	mundo
TheGuardian:	La	UE	incumplirá	los	objetivos	de	sostenibilidad	tras	acordar	cuotas	de
pesca
TheGuardian:	Iniciativa	mundial	de	pesca	sostenible	acordada	por	14	países
UndercurrentNews:	Japón	lanza	nueva	ley	para	combatir	la	pesca	INDNR
FinancialExpress:	Arrastreros	chinos	al	acecho	en	el	Océano	Índico:	la	pesca	INDNR
representa	la	mayor	amenaza	marítima

Innovación	e	investigación

The	Roslin	Institute	of	Aquaculture:	Nuevo	artículo	sobre	variación	estructural	en	el
genoma	del	salmón	del	Atlántico
MundoAcuicola:	Científicos	chilenos	crean	una	solución	que	reduciría	el	uso	de
antibióticos	en	la	acuicultura

Calendario

19-21	April	2021:	IFFO	Members'	Meeting	-	Miami,	USA
18-20	October	2021:	IFFO's	Annual	Conference	-	Lima,	Peru

Noticias	de	la	industria
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