NOTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE LA CERTIFICACIÓN/
NOTIFICATION OF CHANGES ON CERTIFICATION REQUIREMENTS

Rosario, 13 de Abril de 2016 / Rosario, April 13th, 2016

Es de carácter obligatorio la confirmación de recepción y puesta en conocimiento de la
documentación enviada. / Is mandatory to confirm the reception and made known of the sent

documentation.
Estimado(a) / Dear
De mi consideración: / For your consideration:
Por este medio le hago llegar las versiones actualizadas de: / By this mean I send you an updated version of:
IACBs Equivalent EU Standard, versión 11, inglés.

Estoy a su disposición para cualquier consulta que desee efectuarme. / In case you have any doubt do not hesitate

on contacting me.

Sin mas saluda atte. / Yours faithfully.

Departamento de Calidad / Quality Department
LETIS S.A.
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Versión Anterior / Previous version

Versión Nueva / New Version

IACBs Equivalent EU Standard
5. La producción orgánica de animales acuícolas debe asegurar que

5. La producción orgánica de animales acuícolas debe asegurar que

las necesidades específicas de los animales sean satisfechas. A

las necesidades específicas de los animales sean satisfechas. A

este respecto las prácticas de cría, los sistemas de gestión y

este respecto las prácticas de cría, los sistemas de gestión y

sistemas de contención deben satisfacer las necesidades de

sistemas de contención deben satisfacer las necesidades de

bienestar de los animales. Se deben tomar disposiciones sobre la

bienestar de los animales. Se deben tomar disposiciones sobre la

construcción adecuada de jaulas y corrales de redes en el mar, así

construcción adecuada de jaulas y corrales de redes en el mar, así

como para los sistemas de cría en tierra. Para reducir al mínimo las

como para los sistemas de cría en tierra. Para reducir al mínimo las

plagas y parásitos y por la razón de la alta protección de los

plagas y parásitos y por la razón de la alta protección de los

animales y la salud, se deben establecer densidades máximas de

animales y la salud, se deben establecer densidades máximas de

población. Teniendo en cuenta la amplia variación de especies con

población en el plan de gestión orgánica del operador, y debe ser

necesidades

disposiciones

aprobado por LETIS. / 5. Organic aquaculture animal production

5. Organic aquaculture animal production should

should ensure that species-specific needs of animals are met. In

ensure that species-specific needs of animals are met. In this

this regard husbandry practices, management systems and

regard

and

containment systems should satisfy the welfare needs of the

containment systems should satisfy the welfare needs of the

animals. Provisions on the appropriate construction of cages and

animals. Provisions on the appropriate construction of cages and

net pens at sea, as well as for rearing systems on land, should be

net pens at sea, as well as for rearing systems on land, should be

made. To minimise pests and parasites and for the reason of high

made. To minimise pests and parasites and for the reason of high

animal welfare and health, maximum stocking densities should be

animal welfare and health, maximum stocking densities should be

noted in the operator’ s organic management plan and must be

established. Taking account of the broad variation of species with

approved by the CB.

específicas. /

particulares,

husbandry

deben

practices,

establecerse

management

systems

particular needs, specific provisions should be established.
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