12 Julio 2021
Estimados miembros del Peru Mahi Alliance,
Asunto: Felicitaciones al Peru Mahi Alliance por los logros y avances
obtenidos en acciones alineadas con la sostenibilidad del recurso perico y su
pesquería.
De nuestra mayor consideración:
Esperamos que con la actual coyuntura sanitaria todos ustedes y sus familias se encuentren con
buena salud. Nos es grato dirigirles la presente para saludarlos en nombre de las empresas socias
del Proyecto de Mejoramiento Pesquero del perico (Coryphaena hippurus) peruano en los
Estados Unidos, con motivo de expresarles nuestras más sinceras felicitaciones por los logros y
avances obtenidos hasta la fecha en las actividades planteadas dentro del Plan de Acción del
Proyecto de Mejoramiento Pesquero del perico.
Reconocemos la importante posición que ocupa el Perú en las capturas mundiales del recurso,
representando cerca del 50% del valor total de los desembarques, así como la relevante
contribución al mercado de productos marinos de los Estados Unidos, destinando cerca del 80%
de sus exportaciones a nuestro país. Por lo tanto, valoramos cada acción que provenga de la
industria para seguir avanzando en asegurar la conservación y el aprovechamiento sostenible de
la pesquería. Así mismo, saludamos el liderazgo, la proactividad y el actual esfuerzo conjunto que
vienen desarrollando para ejecutar las actividades necesarias que permitan cumplir con los hitos
establecidos en el FIP.
Es de nuestro grato conocimiento, que las acciones que se llevan a cabo se encuentran dentro de
los planes de acción anuales del FIP diseñados para mejorar aspectos importantes para
conseguir la certificación MSC, como lo son el fortalecimiento de la investigación y de las
actividades de monitoreo, control y vigilancia; la reducción, tanto de la pesca incidental como de
las interacciones con especies protegidas; y el fortalecimiento del marco regulatorio, y de la
gobernanza transparente y participativa de la pesquería.
Valoramos y reconocemos los pasos dados hasta hoy y principalmente, la participación por parte
de las empresas COINREFRI, ALTAMAR FOODS, FISHOLG, DEXIM, MAI SHI GROUP, SPRING
VALLEY FRUIT, SEAFROST y PRODUPESCA en implementar e impulsar estas actividades. A su vez
extendemos nuestras felicitaciones a los nuevos integrantes de la Peru Mahi Alliance PERUVIAN
SEAFOOD, SERCOSTA y OCEANO SEAFOOD, demostrando su interés en el tema de conservación y
sostenibilidad del perico.
Finalmente, queremos terminar recalcando que nuestro mayor interés, es contar con perico
peruano proveniente de una pesquería explotada de manera responsable y de origen legal. Es así
como nos gustaría seguir animando a ustedes, las empresas exportadoras de perico del Perú, a
continuar participando con los esfuerzos realizados por la recientemente formada Peru Mahi
Alliance, para garantizar cumplir con los indicadores del FIP de perico.
Los mejores deseos siempre.
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