
¿QUÉ ES 
GLOBAL 
SALMON 
INITIATIVE?

¿POR QUÉ SE NECESITA GSI?

ÁREAS CLAVE DE ENFOQUE

Se proyecta que la demanda de 
proteína se duplicará para 2050

La acuicultura sustentable es un medio para 
satisfacer la creciente demanda de productos 
del mar, al mismo tiempo que se mantienen 
océanos saludables

Las granjas silvestres ya se 
encuentran sometidas a una 
enorme sobreexplotación 

Los productos del mar son una fuente 
proteica altamente nutritiva con una huella 
ambiental preferencial en comparación con 
otros sectores productores de proteína

8 PAÍSES PARTICIPANTES

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN: 
Mejorar la sustentabilidad 
de los recursos alimentarios

CERTIFICACIÓN: 
Lograr la norma del Consejo de 
Gestión Responsable de la Acuicultura 
(Aquaculture Stewardship Council, 
ASC) en el 100 % de las granjas

BIOSEGURIDAD: 
Prevenir y manejar 
enfermedades y mantener 
una óptima salud de los 
peces

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:
SUSTENTABILIDAD TRANSPARENCIA COOPERACIÓN 

COMPROMISOS
Informar de manera 
transparente sobre indicadores 
de sustentabilidad (nueve 
ambientales y cinco sociales) en 
todas las compañías y en todas 
las regiones a través de nuestro 
informe anual de sustentabilidad

Compartir mejores 
prácticas y trabajar juntos 
en proyectos para acelerar 
el progreso y apoyar una 
mayor innovación

A través de la cooperación y la transparencia, GSI está impulsando importantes 
mejoras de desempeño en la sustentabilidad de la acuicultura, lo que hace del 
salmón cultivado una solución saludable y sustentable para alimentar a una 
creciente población

Nuestro compromiso 
es trabajar de forma 
precompetitiva para apoyar el 
ODS 14 de Naciones Unidas

Global Salmon Initiative (GSI) 
es una iniciativa de liderazgo 
establecida por importantes 
directores ejecutivos de la 
industria de la salmonicultura 
de todo el mundo.

NUESTRA VISIÓN
Los miembros de GSI comparten 
la visión de ofrecer una fuente 
saludable y sustentable de 
proteína para alimentar a una 
creciente población, al mismo 
tiempo que minimizan su huella 
ambiental y continúan mejorando 
su aporte social y económico.

Para hacer realidad esta visión, 
es necesario un cambio en toda 
la industria y GSI cree que la 
colaboración es la clave para 
lograr esto en cuanto a velocidad 
y escala.

globalsalmoninitiative.org 
@gsi_salmon_es

COMPAÑÍAS MIEMBRO QUE INCLUYEN  
13 PRODUCTORES Y 8ASOCIADOS DE  
LA CADENA DE ABASTECIMIENTO


