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Resumen de la Conferencia
Día 1
Lunes, 24 de octubre de 2016

Celebrada en el hermoso Hotel Sangri-La en Bangkok, Tailandia, la conferencia de este año reunió a 418 delegados de 43 países
para debatir las últimas tendencias y desarrollos en la industria de los ingredientes marinos. Contó con oradores de todos los
rincones de nuestra industria y las presentaciones y discusiones prometen dar lugar a muchos debates interesantes durante los
próximos 3 días.
Discurso del Presidente
Michael Copeland, Presidente de IFFO, Sudáfrica
La conferencia fue inaugurada por el presidente de IFFO, Mike Copeland, quien solicitó a la audiencia un minuto de silencio
para expresar sus condolencias por la reciente muerte del Rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia. El Sr. Copeland destacó la
importancia de esta reunión para nuestra industria, tanto en términos de intercambio de información como para el
establecimiento de relaciones comerciales vitales. Asimismo destacó el desafío clave de recursos que enfrenta la industria de
alimentos balanceados, señalando que se deben utilizar alternativas "Además de, No en lugar de" la harina de pescado y el
aceite de pescado. También agradeció a los patrocinadores de la conferencia por todo su apoyo para hacer posible este evento.
Copeland terminó su presentación con un recordatorio cortés de respetar la normativa antimonopolio y les deseó a todos los
miembros una conferencia exitosa y agradable.
Palabras de apertura
Andrew Mallison, Director General, IFFO, Reino Unido
El Director General de IFFO, Andrew Mallison, inició su presentación dándoles la bienvenida a los delegados. Luego proporcionó
una actualización de las actividades de promoción, comunicación y proyectos de IFFO, destacando el trabajo reciente de IFFO
en antioxidantes y la gestión de ecosistemas de peces forrajeros. Les dio la bienvenida a nuestros nuevos miembros y mostró
cómo la membresía de IFFO ha crecido un 20% en los últimos 5 años. Asimismo brindó información sobre la visión a largo plazo
de IFFO, mostrando dónde centraremos nuestros esfuerzos en los próximos 4 años, y les deseó a todos una conferencia exitosa
antes de presentar al primer orador, Andy Lohawatanakul de CP Group.
Presentación de la cadena de suministro de camarón sostenible
Andy Lohawatanakul, Jefe de Desarrollo Sostenible Internacional, CP Group, Tailandia
Andy Lohawatanakul realizó una presentación que cubrió la importancia de la trazabilidad a la hora de abordar las críticas de la
sostenibilidad (incluyendo asuntos sociales) en la producción de mariscos, describiendo algunos de los trabajos dentro del
grupo de trabajo de la cadena de suministro sostenible de camarones. Él indicó que el enfoque de CP hace 30 años se centró en
la calidad, hace 15 años en la preservación del medio ambiente y en la actualidad es la plena trazabilidad y la responsabilidad
social, con las complejidades de los muchos niveles más allá de sus operaciones. Lohawatanakul explicó la estrategia de
desarrollo sostenible, las divulgaciones, la gestión de los empleados y la mano de obra, y la política de abastecimiento
sostenible de CPF. Indicó que solo hay dos fábricas de alimentos balanceados en el mundo que cuentan con la certificación para
el Estándar de Cadena de Custodia (CoC) de IFFO RS y que ambas son propiedad de CPF. Explicó el sistema de trazabilidad
electrónico de las fábricas de alimentos balanceados de camarones de CPF, su grupo de trabajo de la cadena de suministro
sostenible de camarones y su programa de auditoría independiente. Finalizó su presentación con una actualización sobre el
Centro de Mejora de la Calidad de Vida de los Pescadores en Songkhla y sus objetivos.
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Calidad de la Inversión - Cómo la industria pesquera puede atraer capital
Stephen Hall, Director, Avalerion Capital, Reino Unido
Stephen Hall inició su presentación mediante la introducción de Avalerion Capital, un servicio de asesoramiento y soporte
boutique que fomenta la estrategia de sostenibilidad y el liderazgo en las organizaciones e individuos para ayudar a impulsar el
cambio sistémico. Realizó una presentación provocadora examinando la inversión en el sector y preguntando dónde la industria
de ingredientes marinos puede posicionarse en el futuro, teniendo en cuenta la importancia de ser capaz de responder a los
cambios en el mercado (y los costos altos como impulsor para la innovación de productos competidores). Señaló que la
industria ballenera había fracasado con el advenimiento de la bombilla eléctrica (el aceite de ballena solía ser utilizado para las
lámparas), y estableció paralelismos con lo que le podría suceder a la industria de los ingredientes marinos si esta no se centra
en el mercado.
Examinó las tendencias de la industria y los impulsores de cambio, analizando si estas tendencias son a corto o largo plazo. Hall
analizó la demanda de pescado y los avances tecnológicos y cómo afectan o afectarán a la industria. Habló sobre el problema
de la esclavitud en Tailandia, así como los valores y creencias y sus implicaciones. Hall detalló la clave para la calidad de la
inversión, indicando que las empresas que quieran atraer capital para el crecimiento probablemente tendrán que educar a los
inversores sobre el sector. Mencionó las complejidades para cumplir con los criterios Medioambientales, Sociales y de
Gobernabilidad (ESG) y la importancia de mejorar el rendimiento de las empresas en cuanto a los informes de sostenibilidad en
el idioma del mercado internacional. Finalizó su presentación con preguntas clave, como por ejemplo ¿estamos dando forma a
nuestro futuro o reaccionado ante él?
Certificación de los ingredientes marinos, las pesquerías y la industria de la acuicultura
Panel de discusión con expertos invitados de la industria
El día finalizó con el taller IFFO RS V2.0 donde se presentaron todas las novedades de la nueva versión a un grupo de partes
interesadas variado. Los objetivos de este taller fueron comunicar e involucrar a todas las partes interesadas en el desarrollo de
IFFO RS V2.0 y obtener comentarios sobre la pertinencia y aspectos prácticos de las nuevas partes del estándar. Los principales
puntos de debate fueron acerca de la sección de pesca de arrastre mixta propuesta para la nueva versión, y los requisitos de las
Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), junto con los aspectos sociales en el nivel de fábrica que serán incluidos. Otro punto de
debate fueron los problemas sociales relacionados con el trabajo forzoso en Tailandia y cómo IFFO RS puede cubrir este punto.
Se decidió que la evaluación de la pesquería debe incluir una evaluación basada en el riesgo de toda la información disponible
sobre el aspecto social. Toda la información obtenida durante este tercer taller será enviada al Comité Asesor Técnico de IFFO
RS para su consideración.
El panel incluyó:










Andrew Jackson, IFFO RS, Reino Unido
Ben Hadfield, Marine Harvest Scotland, Reino Unido
Camiel Derichs, Marine Stewardship Council (MSC), Países Bajos
Chad Gauger, Cargill Aqua Nutrition, Tailandia
Humberto Speziani, Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), Perú
Jeremy Crawford, Thai Union Group PCL, Tailandia
Michael Copeland, Lucky Star Ltd., Sudáfrica
Michiel Fransen, Aquaculture Stewardship Council (ASC), Países Bajos
Wendy Norden, Monterey Bay Aquarium, EE.UU.

Moderado por: Rachel Mutter, IntraFish Media
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Los puntos clave incluyeron:












Los ingredientes marinos se comparan favorablemente con los ingredientes de alimento balanceado
terrestres con respecto a la certificación;
La certificación es importante para la entrada en el mercado, pero afecta los costos de producción;
IFFO RS ha obtenido con éxito el 45% del mercado global de harina de pescado, que era la oportunidad más
asequible, y todavía hay mucho por hacer;
También hace falta un mayor claridad sobre la posición de los sistemas de certificación en el mercado (por
ejemplo IFFO RS, ASC y MSC);
IFFO RS proporciona seguridad dentro de otros esquemas -el enfoque muñeca rusa;
El mayor problema es la responsabilidad social - IFFO RS está tratando de hacer frente a esto con v.2.0 y está
debatiendo opciones para un enfoque basado en el riesgo dentro de la evaluación de la pesquería;
La inversión en programas de mejora (pesquerías y acuicultura) es considerada una herramienta importante
para impulsar mejoras globales ambientales (y sociales);
La certificación no debe ser considerada como una alternativa a la regulación del gobierno; ayuda a
aumentar la normalización de los sistemas de producción en todos los países y regiones.
La harina de pescado en los alimentos balanceados del salmón ha ido disminuyendo con el tiempo; debido al
aumento de los precios podría haber sido retirada, pero no ha sido retirada porque sigue siendo esencial
para la salud y calidad de los peces; y
La agenda sobre la importancia, la percepción y la aceptación de los ingredientes marinos en los alimentos
balanceados acuícolas y la producción de proteínas acuáticas necesita ser influenciada de manera más
positiva para que las contribuciones al suministro de proteínas sean reconocidas más ampliamente.

Recepción de bienvenida
Por la noche, los delegados disfrutaron de un crucero alrededor de la ciudad a bordo del Wonderful Pearl, lo que fue posible
gracias a nuestro patrocinador de oro Intertek.

