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Los océanos están en crisis
• 3/4 de los stocks pesqueros mundiales
están totalmente explotados o
sobreexplotados;
• 88% de las poblaciones de la Unión
Europea son víctimas de la sobrepesca,
frente a una media mundial del 25%;
• 90% de las poblaciones de grandes
predadores a nivel global como atún,
bacalao y pez espada ha desaparecido,
principalmente por la sobrepesca;
• sólo el 1% de los océanos y mares del
planeta están protegidos. Un porcentaje
muy bajo si se compara con el 12% de
protección en tierra.

Atunes

(Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus
maccoyii Thunnus albacares, Thunnus alalunga)

Bacalao del Atlántico

(Gadus morhua)

Fletán del Atlántico

(Hippoglossus hippoglossus)

Fletán negro

(Reinhardtius hippoglossoides)

Los supermercados son
cómplices de la destrucción
Los supermercados tienen un gran poder
en sus manos:
• casi el 70% del pescado consumido en
España es adquirido en las grandes
superﬁcies;
• el consumo medio de pescado en
España es de casi 40 kg por persona y
año.
Por lo tanto, Greenpeace considera que los
supermercados tienen la responsabilidad
de desarrollar políticas de compra que
garanticen la sostenibilidad de los
productos pesqueros que ofrecen a los
consumidores.

Gallinetas

(Sebastes marinus, Sebastes mentella,
Sebastes fasciatus)

Langostinos

(Parapenaeus longirostris, Metapenaeus
monoceros, Litopenaeus vannamei,
Penaeus monodon)

Lenguado

(Solea solea)

Qué pide Greenpeace a los
supermercados
• que desarrollen una política de compra
sostenible de productos pesqueros;
• que dejen de vender las especies de esta
lista roja, pues están amenazadas de
extinción o son capturadas con métodos
muy destructivos para el ecosistema
marino;
• que aumenten la oferta de productos
pesqueros con garantía de proceder de
una gestión sostenible de los recursos;
• que trabajen con su proveedores para
conseguir ﬁnalmente que todos sus
productos sean sostenibles.

Mantas y rayas

(Dipturus batis, Dipturus laevis,
Rostroraja alba, Atlantoraja castelnaui,
Leucoraja melitensis

Merluzas

(Merluccius merluccius, Merluccius australis,
Merluccius hubbsi, Merluccius capensis,
Merluccius paradoxus)

Merluza negra/
Bacalao de profundidad

(Dissostichus eleginoides)

Pez espada o emperador

(Xiphias gladius)

Qué puedes hacer tú

Platija

(Hippoglossoides platessoides)

Rapes

(Lophius americanus, Lophius piscatorius,
Lophius budegassa)

Salmon Atlántico

(Salmo salar)

Tiburones

(Galeorhinus galeus, Isurus oxyrhinchus,
Prionace glauca, Squalus acanthias)

Consulta en nuestra página web la Lista Roja de Greenpeace de especies pesqueras.
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Fíjate bien

Los supermercados tienen toda la
responsabilidad sobre los productos que
venden. Pídeles que desarrollen una
política de compra sostenible como
solución al problema de los océanos.
Como consumidor/a tienes derecho a
elegir aquellos productos que tengan un
origen sostenible.
Exige a los supermercados que desarrollen
estas políticas de compra sostenible de
productos pesqueros, al igual que ya
cuentan con productos de comercio justo
en sus estanterias.

¡Escoge bien tu pescado,
no muerdas el anzuelo!

Sólo así, la salud de los mares y océanos
estará garantizada.

- ¿Cuál es el nombre y dónde fue
capturado?
Asegurate de que el pescado que estás
comprando esté bien etiquetado y que
aparecen tanto su nombre común como el
cientíﬁco. No consumas especies de
nuestra lista roja si no está garantizado un
origen sostenible.

??

-¿Cuál es el método de
pesca?
No consumas especies capturadas con
métodos destructivos. La pesca de
arrastre, con un gran impacto en el
ecosistema marino, captura de forma
accidental un gran número de otras
especies. Consume aquellas capturados
con métodos selectivos, como trampas o
nasas y lineas de anzuelo.

