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COLABORACIÓN
La acuicultura es una de las formas más ecoeficientes de producir proteína; sin embargo, se necesitan
cambios importantes para garantizar el futuro sustentable de esta. Desde intercambiar mejores
prácticas hasta encontrar nuevas innovaciones, la colaboración puede ayudar a agilizar el progreso
hacia un futuro más sustentable para toda la industria.
Qué significa la colaboración para GSI:

R ELACIONAR SE
Relacionarnos con otras compañías, partes interesadas y comunidades
locales es un componente vital para garantizar que avancemos en la
dirección correcta. Relacionarnos constantemente y fomentar un diálogo
abierto podemos garantizar que satisfacemos las necesidades de todas
nuestras partes interesadas.

COM PARTIR
Cada uno de nosotros debe rendir cuentas ante sus propias partes interesadas y
debemos asegurarnos de que operamos como ciudadanos corporativos responsables,
pero como parte de GSI también debemos rendirnos cuentas mutuamente. Para
demostrar cómo rendimos cuentas, informamos de manera transparente sobre
14 indicadores a través de nuestro Informe de sustentabilidad anual.

RENDIR CUENTAS
Ser abiertos y rendir cuentas son partes importantes de la colaboración. Como miembros
de GSI tenemos una responsabilidad mutua con nuestras partes interesadas y con las
comunidades en general donde operamos. Nuestro compromiso con la franqueza y la
rendición de cuentas se expresa al informar de manera transparente sobre 14 indicadores
clave de sustentabilidad a través de nuestro Informe de sustentabilidad anual.

INNOVAR
Seguir como si nada no es una opción. A fin de garantizar un futuro sustentable, debemos
buscar mejores formas de producir más mientras usamos menos. La combinación de
conocimientos y recursos conducirá a más ideas y más soluciones innovadoras compartidas.

PROG RESAR
Es importante establecer metas que nos permitan demostrar un progreso medible y
mantener una metodología prospectiva. A través de la colaboración, los miembros de GSI
están logrando un importante progreso en toda la industria. Usando la norma del ASC
como nuestro punto de referencia para el progreso, mayores 40 % de los miembros de
GSI cuentan actualmente con certificación del ASC y seguimos apuntando al 100 %.

Conciliar la necesidad de incrementar la producción de proteína con la
reducción del impacto ambiental de la producción es un reto que todo el
sector alimentario enfrenta. Se necesitan un cambio radical de pensamiento
y nuevas metodologías innovadoras si pretendemos satisfacer las crecientes
demandas de manera responsable. La colaboración sustenta todos estos
cambios, llevándonos a un futuro más sustentable.
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