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El líder en software de 
trazabilidad de productos 
del mar 
Ayudando a la industria pesquera a construir una cadena de 
suministro transparente y sostenible 

Características principales 
� Aporta transparencia acerca de la fuente y la 

sostenibilidad a los vendedores minoristas y a 
la industria de servicios alimentarios, para que 
puedan hacer negocios con sus consumidores 
con una información sólida sobre sus productos

� Vincula automáticamente la información de 
recolección y captura con programas de 
sostenibilidad reconocidos como Monterey 
Bay Aquarium’s Seafood Watch y Ocean Wise 

� Incluye análisis e informes de cumplimiento 
relacionados con productos del mar en tiempo 
real para asegurar que los vendedores 
minoristas y las entidades en la industria de 
servicios cumplan con sus compromisos e 
identifiquen rápidamente cualquier problema 
que sea motivo de preocupación

� Cumple con las regulaciones locales, de 
exportación e importación: brinda procesos de 
datos altamente auditables para asegurar la 
calidad y mejorarla, así como para eliminar el 
fraude en los productos del mar

� Cumple el estándar GDST de interoperabilidad

� Se puede integrar con plataformas de gestión 
e informes electrónicos de pesquerías como 
FisheriesApp de Vericatch, para añadir 
detalles de la fuente de captura, recolección y 
entrega

Aportamos trazabilidad verificada 
para productos de mar de principio a 
fin en la cadena de suministro.

KnowYour.Fish está diseñado para pescadores y 
recolectores, proveedores, vendedores minoristas y 
consumidores. Su propósito es ayudar a mantener la pesca 
comercial, ahora y en el futuro, posibilitando la 
verificación del trayecto recorrido por sus productos 
desde el barco hasta el plato. 

Las cadenas de suministro de 
productos del mar son complejas, sin 
embargo, nosotros hacemos que sea 
más fácil entenderlas.

Trabajamos directamente con pesquerías y recolectores, 
utilizando datos verificados que comienzan con la 
recolección, para hacer un seguimiento de los productos 
hasta el vendedor minorista, restaurante o consumidor 
final. Cada participante en la cadena de suministro 
interactúa con KnowYour.Fish, lo que crea un ID de 
Captura (CatchID) único. Dicho ID es un informe de 
trazabilidad que proporciona información sobre la 
especie, historial y cadena de custodia, incluyendo las 
fechas de captura, la ubicación de la captura y los detalles 
del envío. 

Contáctenos para más información 

Vericatch.com/knowyourfi sh




