Informe de sustentabilidad 2017 de GSI

Liderar el camino hacia un futuro más sustentable; ofrecer al mundo
una fuente de proteína saludable y sustentable.

La salmonicultura sustentable cumple un papel importante en la alimentación del mundo

50% Actualmente, el 50 % de los pescados

Se proyecta que la
demanda de proteína se

y mariscos son cultivados. La acuicultura
es necesaria para mantener las existencias
de peces silvestres2
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El pescado cultivado es la proteína animal más eficiente en materia de recursos del planeta4

El pescado cultivado,
como el salmón, es
una opción saludable
(alto en ácidos grasos
omega 3, proteína
y nutrientes)6,7,8
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*Las cifras reflejan el índice de conversión alimenticia y la huella de carbono del salmón atlántico de cultivo.
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2. TRANSPARENCIA
3. Y COOPERACIÓN

Informe de sustentabilidad de GSI

5 años
de datos

14

Todos los datos de 2016 y 2017
han sido auditados independientemente

indicadores basados
en normas del ASC

9 ambientales

+

5 sociales

El informe resalta el progreso que se observa en sustentabilidad
La salmonicultura es un contribuidor positivo para las comunidades locales:
• Los miembros de GSI dan empleo a más de 20 000 personas en todo el mundo.
• Un compromiso permanente con comunidades frecuentemente remotas a través de la
participación en actividades locales que van desde clubes deportivos hasta iniciativas de
reciclaje y actividades educativas.

Algunos aspectos destacados clave de sustentabilidad del informe:

A través del enfoque en sus cuatro
#PathwaysToTheFuture
(responsabilidad, transparencia,
colaboración e innovación),
GSI cree que puede impulsar
importantes mejoras del
desempeño en sustentabilidad del
sector de la acuicultura,lo que hace
del salmón cultivado una solución
saludable y sustentable para
alimentar a una creciente
población.

• Más del 40 % del salmón cultivado producido por miembros de GSI cuenta con certificacióndel ASC.
• Una tasa promedio de reducción de casi un 40 % en el uso de tratamientos contra los piojos de mar
durante un período de cinco años, combinada con un marcado aumento en el uso de metodologías
integrales para el manejo de los piojos de mar y el constante intercambio de mejores prácticas.
• Disminuciones importantes de la cantidad de ingredientes marinos que se usan en el pienso
gracias a las continuas innovaciones en nuevas fuentes alternativas y a las mejoras de los
factores de conversión.

GSI_Salmon
www.globalsalmoninitiative.org
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