
 

 

MENSAJE DE JUAN CORRALES GARAVILLA 

CEO GRUPO CONSERVAS GARAVILLA 

En Grupo Conservas Garavilla, la sostenibilidad es el núcleo de nuestro    

modelo de negocio. Este compromiso nos desafía cada día a evaluar 

nuestras actividades desde el mar hasta la mesa. 

 

 

Formamos parte de la International Sustainability Foundation (ISSF) desde 2010, 

cumpliendo desde 2017 con el 100% de sus medidas de conservación. Además, 

participamos en el mayor Proyecto de Mejora Pesquera del Atún del mundo - el FIP de 

OPAGAC- con el objetivo de conseguir la certificación ambiental de pesca sostenible del 

Marine Stewardship Council (MSC). Nuestros cuatro buques se gestionan bajo las 

mejores prácticas de pesca, certificados todos ellos con la norma UNE: 195006, única 

certificación en el mundo que garantiza el cumplimento del Convenio 188 de la OIT 

asegurando, de esta manera, las mejores condiciones sociales y laborales de las 

personas que forman nuestra flota. 

Nuestro objetivo es garantizar los recursos marinos para las generaciones futuras y 

actuar responsablemente con las comunidades en las que pescamos y producimos, algo 

extensible a lo largo de toda la cadena de suministro. De esta manera, gestionamos 

también importantes proyectos sociales, educativos y de salud para nuestros empleados 

y empleadas y sus familias, y patrocinamos actividades deportivas para los más jóvenes.  

Trabajar en alianza con el sector científico, las instituciones públicas y las organizaciones 

no gubernamentales forma parte de nuestro ADN para luchar contra prácticas 

pesqueras ilegales que dañan la sostenibilidad de nuestros recursos. Estamos 

convencidos de que trabajar en cooperación de manera global, es la manera correcta de 

alcanzar nuestros objetivos para la gestión de la sostenibilidad de los océanos en una 

triple dimensión: social, económica y ambiental.  

Y por ello, una vez más, nos comprometemos a hacer del Pacto Mundial y sus principios 

parte de la estrategia, cultura y  gestión diaria de nuestras actividades, así como a 

involucrarnos en la consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y la Agenda 2030 de las NNUU, fundamentalmente en sus objetivos 8, 12, 14, 16 y 17 

relacionados con el trabajo decente, el consumo responsable, el cuidado de nuestros 

océanos, la justicia y la defensa de los DDHH y las alianzas para el desarrollo. 

 

 


