Campaña

« NINGUNOS TIBURONES
EN MI PLATO »

&

Restaurador

Pescadero

¿Cómo actuar?
1

Soy consciente
de la desaparición
de los tiburones

En dos palabras

Los
tiburones
están
amenazados en todo el
mundo. En el Mediterráneo,

90% de los tiburones ya
han desaparecido.

2

Prometo
no proponer
tiburones

3

Publico mi compromiso
con el folleto
de la campaña

A causa del consumo excesivo de carne de tiburón, en
Francia, España y en toda la
Unión europea.

Este consumo hace que
la sobrepesca conduzca

las especies al borde
de extinción.

¡COMPROMÉTANSE,
ÚNETE A LA CAMPANA PARA ESTAR ESTO EXTINCIÓN!
Longitude 181 actúa para preservar los océanos y reconciliar a los humanos con la vida silvestre.

www.longitude181.org

¿Porqué esta campaña?

Los tiburones están amenazados en todo el mundo y especialmente en el Mediterráneo.
Queremos ofrecer a nuestros hijos un mar más rico que hoy, y especialmente rico en tiburones.

90%

de los tiburones
del mar Mediterráneo
ya han desaparecido!

Cada año,

60 000

Según la UIPN*, el Mediterráneo
es el lugar más peligroso del
mundo para los tiburones.

toneladas de tiburones y rayas
son capturadas en
Mediterráneo!
España, Italia y Francia son los principales
países importadores de tiburones.

El consumo excesivo empuja a una
sobrepesca,

Pocas regulaciónes protegen a
los tiburones,

que pone en peligro todas las especies de
tiburones. Así la mielga y al marrajo sardinero
están “en Peligro Crítico de extinción”.

La mayoría no son respetadas por los
pescadores que no saben o que las
ignoran. Muchos gobiernos no los
hacen cumplir, o no los conocen.

¡La salmoneta es un tiburón!

El manejo de la miseria

En los puestos y restauración colectiva, los
tiburones pequeños se lláman salmoneta, una
denominación que no permite al consumidor
distinguir las especies en peligro de otras que
no van mucho mejor.

regulación y gestión de la pesca no
evitó el colapso de las poblaciones.
Nunca permiten un retorno a la
abundancia. Solo están gestionando la
escasez de tiburones.

Ya que no hoy elección de consumo responsable,
le recomendamos que no proponga más tiburones.

*UIPN: Unión Internacional para la Protección de la Naturaliza

¿Cómo comprometerme como profesional?

Dejando de comprar y proponer
carne de tiburones, bajo la forma de

ﬁletes o producto transformado.

Convirtiéndose oﬁcialmente en un eslabón
de la cadena ¡Ningún tiburón en mi plato!

¡Un pequeño gesto lo puede todo!
Tendrán la satisfacción de haber
preservado los océanos y los
tiburones, y de haber actuado por
sus hijos.

Será presentado como un profesional
responsable.

¿Cómo hacerlo?

Solo tiene que contactarnos para informar su compromiso
con la dirección:
contact@longitude181.org
> Recibirá la pegatina adaptada.
> Usted está en la lista de profesionales que
se transmite en nuestras redes.

RESTAURANTE

Una llamada ciudadana a no consumir más tiburones.
Desde su lanzamiento a ﬁnales de 2018,
miles de ciudadanos ya han ﬁrmado este
compromiso en la página web Longitude
181 o durante eventos importantes en el que
participa la asociación.

Mostrando
los
profesionales
comprometidos con nosotros.
Todos los profesionales se destacan en el
sitio web de Longitude 181. Esta lista
positiva permite a los consumidores
responsables
encontrar
profesionales
comprometidos de la misma manera.

Los profesionales a su vez se
comprometan en dejar de
propones tiburones.
Todos están invitados a unirse al
movimiento ¡Ningunos tiburones en mi
plato! ya no ofrecer tiburones en su
puesto o en su restaurante.

Una red de asociaciones e
investigadores
retransmite a nivel
mediterráneo
La protección de los tiburones
será efectiva si se lleva a cabo
en todo el Mediterráneo.

“Ningunos tiburones en mi plato”
es une campaña del programa tiburón blanco
del mar Mediterráneo

Recursos a su disposición:

· Carteles “Tiburones y Rayas
de Mediterráneo”
> Descargables en la página web

· La hoja de identiﬁcación de tiburones
> pedir en línea
¡Gracias!

Información de contacto:
contact@longitude181.org

www.longitude181.org
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¿Cómo se lleva a cabo la campaña?

