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Cómo automatizar el certificado MSC en el sector de la pesca y la 
industria conservera

Uno de los grandes retos de la globalización del sector de la pesca es, sin 
duda, la sostenibilidad del mar, respetando el medio ambiente y la vida 
marina y garantizando la calidad de los productos que llegan a la cadena 
de distribución.

Cada vez más crece la concienciación de los consumidores en torno a la 
pesca sostenible, buscando reducir el impacto medioambiental, dejando 
más peces en el mar y asegurando así este medio de vida para las 
generaciones futuras.

Ante esta demanda imparable, demostrar la sostenibilidad y calidad 
es una tarea imprescindible en el día a día de la industria que necesita 
acreditar a sus clientes las buenas prácticas llevadas a cabo durante la 
captura. Esto ha supuesto la creación de certificaciones como la eco-
etiqueta azul MSC o el sello de calidad APR, entre otras. Normas de calidad 
que estandarizan la seguridad alimentaria desde el origen.

Un proceso administrativo lento y farragoso

Si bien la implementación de estos sellos de calidad se ha convertido 
en un estándar de la industria y un requisito para la distribución y la 
hostelería hoy día, su obtención sigue siendo manual. Se trata de un 
proceso de intercambio documental en el cual se acredita el tiempo de 
captura, descarga y venta del lote. 

Pero obtener estas certificaciones no es un proceso que se realice una 
única vez en el tiempo y, tras la auditoría, sea permanente. Es un proceso 
que implica el trabajo constante de diferentes personas en cada 

descarga (algo que, por otra parte, sucede cada prácticamente cada 
mes) gestionando la solicitud, recogida, validación y envío de media 
docena de documentos.

Además, el proceso para obtener estas certificaciones empieza mucho 
antes de cada descarga del barco, donde varias personas del equipo 
estarán trabajando en la documentación, revisando la recogida del 
cuaderno de pesca por barco y contando con un plan de cubas y 
certificado de descarga.

Sanciones y auditorías sorpresa

En caso de no haber hecho este trabajo documental, la empresa se 
enfrentará a sanciones económicas o a la denegación de la descarga, 

quedándose todo el producto retenido en el barco y afectando 
notablemente a la cadena de producción. Además, la mayoría de 



agencias certificadoras avisan claramente: las empresas que quieran 
mantener la certificación deberán tener fondos suficientes en su 
presupuesto para hacer frente a nuevas auditorías sin previo aviso 
que, de no ser superadas exitosamente, pueden suponer la pérdida del 
certificado y, por lo tanto, su salida del mercado.

Como es natural, nadie quiere quedarse fuera del mercado y las 
nuevas reglas del juego que exige la sociedad obligan a las empresas y 
asociaciones del sector pesquero y a la industria conservera a dedicar 
una valiosa parte de su tiempo y personal a gestionar constantemente 
esta documentación y así obtener las certificaciones necesarias.

La solución está en la tecnología para automatizar el proceso certificador

Blockchain es una de las tecnologías que las empresas empiezan 
a observar para garantizar y demostrar las buenas prácticas para 
el usuario, aunque aún suponen grandes retos para la industria 
debido a costes. Trámites administrativos tediosos que quitan 
tiempo y energía a las empresas, desde el Cuaderno de pesca 
de marea hasta el Certificado de descarga, pasando por la 
necesaria Declaración de plan de cubas al final de cada marea  
o el Certificado de transbordo, pueden ser automatizados gracias a esta 
tecnología, la misma que ya utilizan los bancos y las grandes empresas 
para garantizar la calidad y la seguridad de todo el proceso.

¿Te imaginas poder utilizar una plataforma bajo suscripción 
para automatizar toda esta tramitación burocrática? Empresas 
pesqueras a nivel nacional ya están utilizando la plataforma  
Code Contract para automatizar toda la solicitud, recogida y entrega 
de documentación en cada descarga del barco. Hasta la Declaración 
del observador, convirtiendo el proceso certificador en algo mucho más 
rápido, eficaz y seguro. 

Además, esto ha supuesto un ahorro de 40% en la gestión diaria y les 
permite demostrar todo lo ocurrido con una informe trazabilidad.

¡Todo ello sin costes fijos y con una suscripción a medida! Con solo un 
correo electrónico puedes empezar a utilizar la plataforma, definir junto al 
equipo todo el proceso y automatizarlo de principio a fin.

¡Y LOS PRIMEROS 30 DÍAS SON GRATIS!
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