LA CERTIFICACI Ó N DE LA CADENA
DE CUSTODIA PARA EL USO DEL LOGO
ALASKA RFM
Si una empresa compra productos del mar de Alaska certificados RFM (Gestión Responsable
de la Pesca) y desea incluir el logo o el reclamo “Certificado Sostenible – Alaska RFM” en
cualquiera de sus envases, necesita el certificado de la cadena de custodia.
Cualquier organización que se haga cargo de productos del mar certificados,
desde el momento de la primera manipulación una vez desembarcados los
productos del mar, hasta su transformación en el producto de consumo final,
tendrá que estar certificada según la norma de la cadena de custodia.
EL PROCESO DE SOLICITUD Y CERTIFICACIÓ N SE DIVIDE EN
DISTINTAS ETAPAS (este proceso puede durar entre 1 y 3 meses)
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En el sitio web de RFM: https://www.alaskaseafood.org/rfm-certification/chain-of-custody/ se
puede encontrar información general sobre el programa de la cadena de custodia de Alaska
RFM
Si el posible solicitante desea seguir adelante con la certificación, deberá cumplimentar un
formulario de solicitud oficial de uno de los organismos de certificación autorizados por RFM:
Global Trust (www.saiglobal.com) o SCS Global (www.scsglobalservices.com). La solicitud puede
ser presentada por una única organización o por un grupo de organizaciones.
**Las empresas que actualmente poseen la certificación de la cadena de custodia de MSC concedida por uno de
los organismos de certificación autorizados por RFM pueden realizar una auditoría de certificación conjunta de
RFM/MSC para reducir gastos.

ETAPA

El organismo de certificación evalúa el formulario de solicitud del solicitante y se crea un plan
de evaluación sobre cómo el solicitante obtendrá la certificación con arreglo a la norma de la
cadena de custodia.

ETAPA

Si el solicitante está de acuerdo con el plan de evaluación, un perito autorizado llevará a
cabo una auditoría.

ETAPA

Durante la auditoría, el perito elaborará un informe de evaluación sobre cómo el solicitante
cumple o no la norma de la cadena de custodia.

ETAPA

El informe de evaluación se presentará al comité de certificación del organismo de
certificación para la toma de decisión.

ETAPA

Una vez confirmada la certificación del solicitante, el organismo de certificación emitirá un
certificado de cadena de custodia para el solicitante. Este certificado tiene una validez de 3
años y se revisa anualmente.

ETAPA

El Certified Seafood Collaborative le enviará al solicitante un Acuerdo de Términos de Uso para
el derecho a utilizar el Logotipo o la declaración “Sostenibilidad Certificada – Alaska RFM”.
Una vez firmado, se enviarán los archivos del logotipo en alta resolución.
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