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Sostenibilidad y Actuación Responsable en el Grupo Nueva Pescanova
Trazabilidad en el Grupo Nueva Pescanova
• El Estándar
• La tecnología
Trazabilidad en la evaluación de la sostenibilidad en productos del mar



La conservación de los recursos naturales y la 

generación de beneficio social y económico 

resultantes de una actuación responsable para 

provecho tanto de las generaciones presentes como 

para las futuras, enmarcan la definición de 

Sostenibilidad para el Grupo Nueva Pescanova

el viaje

LA ACTUACIÓN RESPONSABLE

el destino

LA SOSTENIBILIDAD



LOS PILARES
RSC

GOBERNANZA

la ruta

PLAN DIRECTOR RSC

NUESTROS PROGRAMAS:



Los medios

El EQUIPAJE

Medios INTERNOS
(unidades y áreas de negocio, embajadores)
• Materialidad
• PAR
• EINF

Medios EXTERNOS
(benchmarking y puntos de referencia)
• GSSI, SFP, FISHSOURCE, FISHERYPROGRESS – sostenibilidad 

pesquera
• GDST e  IFT – trazabilidad
• FISH – certificación laboral de las tripulaciones
• IFC – indicadores ESG



Aprendemos de los mejores 
allí donde estén...

Desde octubre 2019 en
Global Compact...



... de la gestión 
eficiente del

Océano...

... en la que
la sostenibilidad
de los productos

del mar es 
clave...



... y para ello
la trazabilidad es

básica...

… en el seno de
Global Compact,

GDST ha 
marcado

el camino…



... y en Nueva
Pescanova hemos

adoptado el
estándar GDST…
…un estándar de 

trazabilidad 
ampliada



The food industry 
with blockchain

… aliándonos
con IBM para

su aplicación...



…La Trazabilidad 
Pescanova  ...

crece:  e incorpora a 
la seguridad 
alimentaria, 
legalidad y 

sostenibilidad…

EL ESTANDAR 

legalidad sostenibilidadseguridad alimentaria

LA HERRAMIENTA                                                                          BLOCKCHAIN

credibilidad transparencia inmutabilidad interconectividad



…El camino a la  
Trazabilidad 
Pescanova  ...

Fase Test: Abril –Agosto 2021

Configuración Plataforma IFT y prueba 
productos Argenova y Promarisco

Fase producción I: Septiembre-Marzo 2022

Puesta en producción productos Pescanova en 
Argenova y Promarisco

Fase II: Abril 2022-Marzo 2023

Puesta en producción resto productos 
Pescanova.



LA MEDICIÓN
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