


FUNDACIÓN LONXANET
PARA LA PESCA SOSTENIBLE

FUNDACIÓN LONXANET
PARA LA PESCA SOSTENIBLE

www.restauramar.org

ONL privada de Desarrollo, creada en 2002 como fundación de interés gallego. 

Miembro de UICN Internacional. Entidad de carácter consultivo especial del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas, desde 2014.

MISIÓN

Contribuir al fortalecimiento de la 

pesca artesanal y sus poblaciones

estableciendo vínculos con el sector 

pesquero que propicien proyectos, 

propuestas y acciones basados en 

criterios de sostenibilidad y 

participación social.
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Antecedentes:

RESTAURAMAR

La Red de comercializadores y restauradores por la conservación del mar, iniciativa

de Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible cofinanciada por la Fundación

Daniel & Nina Carasso, bajo el Código Ético de la Pesca Sostenible, defiende los

valores relacionados con la soberanía alimentaria y la buena gobernanza en la

gestión de los recursos, a fin de restaurar la salud de los ecosistemas marinos.

LONXANET
DIRECTO



Defendemos…

CÓDIGO ÉTICOCÓDIGO ÉTICO

www.restauramar.org

SOBERANÍA ALIMENTARIA

SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN
Y CONSUMO

pequeña escala

respetuosos con la
sostenibilidad de las
comunidades locales y
con los ecosistemas
sobre los que actúan

Compromiso:
Distribuir/elaborar alimentos nutritivos y culturalmente adecuados,
sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.
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GOBERNANZA DE LOS RECURSOS COMUNES

RECURSOS PESQUEROS BIEN COMÚN

PESCA ARTESANAL

 Bajo impacto ambiental

 Alto valor social

 Dinamizador económico de las 

comunidades locales dependientes 

del ecosistema marino

Compromiso:
No distribuir/comprar productos del mar que provengan de la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada o de otros canales opacos.
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RESTAURAR LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS

CONCIENCIAR AL CONSUMIDOR FINAL

Información acerca de los productos de pesca que

adquieren y consumen, las artes de pesca empleadas,

lugares y fecha de captura, la estacionalidad, etc.

Compromiso:
Distribuir/comprar productos pesqueros capturados con artes de pesca
de bajo impacto, respetando los periodos de veda, tallas mínimas, así
como promover el consumo alternativo de otras especies de menor
presencia en el mercado.
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RESTAURAMAR

Trasladar al consumidor el valor de la pesca artesanal y su sostenibilidad social, 

económica y ambiental.

SELLO DISTINTIVO

Identifique un modelo de negocio comprometido con 

el cumplimiento de los principios recogidos en el 

Código Ético.

Indicadores que permitan distinguir a los restaurantes 

y distribuidores comprometidos con la pesca 

sostenible.



restauramar@fundacionlonxanet.org


