Compromiso de Walmart de México y Centroamérica con la Sustentabilidad de Productos
Pesqueros
En los últimos cincuenta años la demanda de productos del mar se ha multiplicado por cinco y se estima
que el 75 por ciento de las pesquerías del mundo se encuentran por encima de los límites de reposición
natural de las poblaciones de las especies y que el uso de prácticas de acuicultura intensivas y no
sustentables amenaza la disponibilidad de estos recursos para las generaciones presentes y futuras.
En Walmart de México y Centroamérica reconocemos que hay pasos que se pueden tomar para asegurar
que los productos pesqueros que ofrecemos a nuestros clientes sean obtenidos de una forma
ambientalmente responsable.
Suministrarnos de productos pesqueros sustentables no sólo es importante para el futuro de nuestro
negocio, sino también para la subsistencia de los pescadores de todo el mundo y para la salud del
ecosistema marino.
Política de productos pesqueros sustentables
Walmart de México y Centroamérica
Está política cubre todos los productos de pescados y mariscos, tanto silvestres como de cría, en nuestras
categorías de frescos y congelados de todos nuestros formatos de negocio.
Walmart de México y Centroamérica se compromete a:
1. Evaluar la situación actual de las pesquerías y granjas acuícolas que le abastecen productos
pesqueros.
2. Abastecerse preferentemente de pescados y mariscos provenientes de pesquerías certificadas como
sustentables de acuerdo a los estándares del Marine Stewardship Council (MSC), Best Aquaculture
Practices (BAP) o algún otro equivalente.
3. Fomentar que las pesquerías y granjas no sustentables adopten prácticas sustentables mediante
Proyectos de Mejora de Pesquerías (Fisheries Improvement Project, FIP) o
Proyectos de
Mejoramiento de Acuicultura (Aquaculture Improvement Project, AIP), los cuales deberán tener
objetivos y fechas compromiso bien definidas, y los avances deberán reportarse periódicamente.
4. Implementar sistemas y prácticas para rastrear nuestros productos pesqueros en las zonas de captura
o en las granjas de producción para eliminar de nuestras tiendas productos de pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (INDNR).
5. No comprar productos de pesquerías con prácticas INDNR, que se encuentren listadas en la lista roja
de la IUCN o que declinen desarrollar proyectos de mejora de pesquerías o de acuicultura.
6. Informar y sensibilizar a los asociados y clientes sobre la sustentabilidad de los productos pesqueros
que vendemos.
En el primer año de nuestro compromiso, se llevará a cabo una evaluación de la sustentabilidad de
nuestros productos. En el segundo año, vamos a trabajar con nuestros proveedores para aplicar la política
de pesca sustentable. A partir del tercer año se medirá el progreso y se trabajará en estrecha
colaboración con nuestros proveedores y socios para asegurar que las mejoras se están viendo en la
pesca y en granjas acuícolas

