NOTA DE PRENSA
El minorista británico Tesco avanza en la
comercialización de salmón sostenible
alimentado con aceite de algas y rico en
omega-3.
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Tesco establece nuevos estándares para el salmón e
impulsa el uso de ingredientes sostenibles como el
aceite de algas rico en EPA y DHA en los piensos para
acuicultura.



La planta de producción de aceite de algas rico en
ácidos omega-3 EPA y DHA de Veramaris trabaja para
satisfacer la creciente demanda



Tesco en el Reino Unido se suma a otras empresas
pioneras en Alemania y Francia en la oferta de salmón
alimentado con aceite de algas.

Tesco PLC ha actualizado sus estándares para el salmón con el
objetivo de reducir la cantidad de pescado salvaje utilizado para
alimentar a los salmones de acuicultura. Con su nuevo estándar,
la empresa insta a los proveedores de salmón a que incorporen a
sus piensos ingredientes más sostenibles, como aceite de algas
rico en omega-3 EPA y DHA.
Con más de 3400 establecimientos, Tesco es el tercer minorista
del mundo, por lo que en numerosas ocasiones sus decisiones se
han visto reflejadas en los consumidores y en otros minoristas. La
introducción de estándares más exigentes para el salmón da
muestra del compromiso de la empresa de poner en práctica
medidas de sostenibilidad de gran impacto que contribuyan a que
los productos saludables y sostenibles sean más accesibles y
asequibles para todo el mundo.
“El desarrollo de una acuicultura sostenible resulta esencial para
asegurar la industria alimentaria humana. La correcta elección de
las especies, técnicas respetuosas con la naturaleza y el uso de
ingredientes sostenibles como el aceita de algas en la producción
de piensos son, sin duda el camino a seguir”, declara Peter
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Thomson, responsable de la delegación del Océano de las
Naciones Unidas.
Veramaris celebra la apuesta de Tesco por la sostenibilidad de los
productos marinos que comercializa, ya que envía un mensaje
claro de que la sostenibilidad no es una cuestión de futuro, sino
que ya es el presente. Con su planta de producción en Blair,
Nebraska (EE. UU), la cual no genera residuos, Veramaris está
preparada para contribuir a los crecientes esfuerzos del sector
para mejorar su sostenibilidad y ayudar a una nutrición saludable
con su aceite de algas marinas naturales rico en ácidos grasos
esenciales omega-3 EPA y DHA.
“La colaboración a lo largo de toda la cadena de valores y visión
de futuro son básicas para implantar tecnologías sostenibles
revolucionarias como el aceite de algas rico en omega-3 EPA y
DHA. Tesco sirve de ejemplo como impulsor del cambio ya que
contribuye a ofrecer alternativas alimenticias más saludables y
sostenibles a los consumidores. Nos enorgullece que el pienso
enriquecido con aceite de algas rico en omega-3 EPA y DHA
contribuya a que la industria del salmón sea sostenible y que
además este salmón contribuya al bienestar cardiovascular y
mental de toda la familia." declaró Karim Kurmaly, director
ejecutivo de Veramaris.
Para el consumidor, incluir pescado y marisco en la dieta (unos
250mg al día suponen la ingesta necesaria de ácidos omega-3
EPA y DHA) genera innumerables beneficios para la salud a largo
plazo a la vez que contribuye al funcionamiento normal de nuestro
corazón, los ojos y el cerebro. En Europa, y solo en el año 2016,
se produjeron casi un cuarto de millón de fallecimientos (227 000)
que son atribuibles a enfermedades cardiovasculares
consecuencia de una dieta baja en ácidos grasos omega-3.1
Lea la última publicación sobre las prácticas de alimentación
sostenible en la industria de la acuicultura en la página web de
Tesco.
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Acerca de Veramaris
Veramaris es una empresa conjunta al 50:50 de DSM y Evonik para la
producción de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA a partir de algas marinas
naturales. Ubicada en Delft (Países Bajos), Veramaris fue fundada en 2018
porque las empresas matrices compartían una visión en común: conservar la
vida marina utilizando un recurso que proporciona el océano: las microalgas
marinas naturales. Al producir un aceite de algas rico en los dos ácidos grasos
esenciales omega-3 EPA y DHA, Veramaris permite a los socios a lo largo de la
cadena de valor independizarse del pescado salvaje y satisfacer
responsablemente la creciente demanda de proteínas animales a través de la
fermentación a gran escala en sus instalaciones de Blair (Nebraska, Estados
Unidos).

Descargo de Responsabilidad
Esta información y todas las recomendaciones, tanto técnicas como de otro tipo,
se presentan de buena fe y se supone que son correctas a fecha de su
redacción. Los receptores de esta información y de las recomendaciones deben
tomar sus propias decisiones sobre la idoneidad de las mismas en función de
sus necesidades. VERAMARIS RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
MANIFESTACIÓN O GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, YA SEA EXPRESA O
IMPLÍCITA, RESPECTO A LA EXACTITUD, FIABILIDAD, INTEGRIDAD,
COMERCIABILIDAD, INEXISTENCIA DE INFRACCIONES O IDONEIDAD
PARA UN FIN PARTICULAR (INCLUSO CUANDO VERAMARIS TENGA
CONOCIMIENTO DE DICHO PROPÓSITO) CON RELACIÓN A CUALQUIER
INFORMACIÓN O RECOMENDACIÓN SUMINISTRADA. VERAMARIS NO
SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
RESULTANTES DEL USO O CUALQUIER INFORMACIÓN O
RECOMENDACIÓN QUE AQUÍ CONSTE Y RELACIONADOS CON DICHA
INFORMACIÓN O RECOMENDACIONES. La referencia a los nombres
comerciales usados por otras empresas no significa una recomendación ni
promoción del producto correspondiente ni implica que no se puedan utilizar
otros productos similares. Veramaris se reserva el derecho a realizar cualquier
modificación a la información y/o recomendaciones en todo momento sin
necesidad de notificación previa o posterior.

