Sostenibilidad y Medioambiente

La obligación de WOFCO es proporcionar productos con un origen lo más responsable posible, con el
objetivo de satisfacer las necesidades de los mercados más exigentes.
Es por este motivo, que la responsabilidad en los recursos y la mejora continua en los proyectos
pesqueros, son las premisas de nuestro trabajo, ya que nos permitirá reducir el impacto en el
medioambiente y contribuir a la sostenibilidad de nuestra actividad.
La actividad industrial y comercial de WOFCO no es viable sin la disponibilidad de productos procedentes
de la actividad pesquera. De hecho, garantizar la sostenibilidad de estas materias primas ha sido desde
nuestro nacimiento una prioridad indispensable, que nos permitirá garantizar nuestra actividad futura al
mismo tiempo que preservar la salud oceánica y el bienestar de las comunidades que dependen de los
recursos pesqueros como medio de vida.
En WOFCO entendemos la cadena de suministro de productos de la pesca como un sistema en equilibrio,
donde todos los eslabones de la misma, desde los pescadores hasta el consumidor final, han de encontrar
el valor necesario para cubrir sus necesidades y garantizar así el equilibrio del mismo, la salud oceánica y
la futura disponibilidad de alimentos de origen marino.
Como muestra de nuestro compromiso, en WOFCO hemos decidido adoptar la Iniciativa Target 75 de
Sustainable Fisheries Partnership (SFP) como la piedra angular de nuestra política de sostenibilidad
pesquera. La determinación de un producto como proveniente de “Captura responsable”, o su versión en
inglés “Responsibly sourced”, vendrá definida por los criterios utilizados por la iniciativa Target 75 de SFP,
y serán de aplicación universal.
Para ello, desde WOFCO nos comprometemos a:
1.

Promocionar y comunicar activamente las materias primas que cumplan de definición de
“Captura responsable” o su versión en inglés “Responsibly Sourced”

2.

Priorizar las materias primas que cumplan con la definición de “Captura responsable” o su
versión en inglés “Responsibly Sourced”

3. Incentivar y animar a nuestros proveedores a que las materias primas que nos suministran
vengan de pesquerías que cumplan los criterios definidos en la iniciativa Target 75.
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4.

Promocionar la iniciativa Target 75 dado su carácter integrador y multidisciplinar al incluir
dentro de su definición a diferentes esquemas de certificación, proyectos de mejora pesquera y
otras evidencias creíbles del grado de sostenibilidad de los diferentes orígenes.

5.

Monitorizar en el tiempo la relevancia que las materias primas definidas como “Captura
responsable”, o su versión en inglés “Responsibly Sourced”, tiene para WOFCO y comunicar la
evolución de las mismas periódicamente.

6. Involucrarnos única y exclusivamente en acciones e iniciativas de mejora de sostenibilidad
pesquera encaminadas a cumplir con la definición de “Captura responsable” o su versión en
inglés “Responsibly Sourced” y comunicar activamente nuestra participación en las mismas.
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