
Compromiso de aumento de abastecimiento procedente de 

buques de pesca registrados en la ‘Proactive Vessel Register’ de 

ISSF 
 

El Grupo Conservas Garavilla considera al PVR de ISSF como una manera eficaz, creíble y 

objetivamente verificable, para identificar aquellos buques de pesca cuyos armadores están 

comprometidos en mejorar la sostenibilidad de las pesquerías, realizando esfuerzos 

significativos para mejorar las prácticas responsables de pesca de atún y asumiendo los 

compromisos multianuales de ISSF. 

El Grupo Conservas Garavilla se provee fundamentalmente de atún procedente de empresas 

pertenecientes a ISSF y, por tanto, plenamente comprometidas con la sostenibilidad del 

recurso. En todo caso, el Grupo Conservas Garavilla se ha comprometido a que todo el atún 

utilizado provenga de capturas realizadas por buques inscritos en el PVR de ISSF. 

Para ello, hemos alentado a todos nuestros proveedores de atún a inscribir sus buques en el 

PVR de ISSF con objeto de aumentar la cantidad de pescado disponible capturado por buques 

del PVR, y, por tanto, con prácticas responsables de pesca que son auditadas periódicamente 

por organismos internacionales independientes de acreditado prestigio. 

En el Grupo Conservas Garavilla redoblamos nuestros esfuerzos en defensa de la sostenibilidad 

de las pesquerías de atún a nivel global, alentamos a nuestros proveedores y a todas las flotas 

independientemente del método de pesca que utilicen, a unirse al PVR, aumentando así la 

disponibilidad de atún pescado por embarcaciones que figuran en dicho registro de manera 

que podamos aumentar progresivamente el abastecimiento de atún capturado por buques en 

el PVR.  

El éxito alcanzado en años anteriores, la colaboración de nuestros proveedores y la ratificación 

de los compromisos en materia de sostenibilidad de los recursos y defensa de los hábitats 

marinos, permiten que el GRUPO CONSERVAS GARAVILLA adquiera el COMPROMISO de que 

100% DEL ATÚN utilizado en nuestras fábricas y capturado por la flota de gran cerco proceda 

de buques inscritos en la lista PVR de la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). 

Asimismo, si bien el atún procedente de la flota de palangre representa una mínima parte de 

nuestro abastecimiento (un 0,15% del atún en el año 2019), la totalidad de este atún procede 

de buques palangreros inscritos en el correspondiente listado del PVR de ISSF. 
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