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Introductión 

El presente manual incluye, de un forma comprensible y resumida, las medidas y prácticas 
recomendadas para la industria de la pesca con el objeto de prevenir el impacto de la pandemia 
producida por el Covid-19. Este manual incluye también las principales consideraciones técnicas en 
relación a las certificaciones y aspectos legales en la UE que pueden ser relevantes para apoyar a la 
industria del pescado en su adaptación a las actuales circunstancias de pandemia. 
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1. Antecedentes y situación actual 

1.1 El coronavirus SARS-CoV2 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, 
China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con una exposición 
común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, 
incluyendo siete casos graves. El inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019. 
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo 
tipo de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente ha sido denominado SARS-CoV-2, cuya 
secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. 

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia mundial. Desde el 
inicio de la epidemia a la fecha de este informe se han superado los 29 millones de casos confirmados 
en todo el mundo, y los 4,5 millones en Europa. 

Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en variedad de 
animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Se trata de una 
enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse de los animales a los humanos. Los 
coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van desde el 
resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros más graves como los producidos por los 
virus del síndrome respiratorio agudo o grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV). Igual que en otros brotes causados por coronavirus, la 
fuente primaria más probable de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 es de origen animal.  

La vía de transmisión entre humanos se considera similar a la descrita para otros coronavirus, a través 
de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias 
de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites 
contaminados con estas secreciones seguido del contacto directo con la mucosa de la boca, nariz u 
ojos. El SARS-CoV-2 se ha detectado en secreciones nasofaríngeas, incluyendo la saliva. 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está realizando un seguimiento estrecho de la 
situación en relación con el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), que está afectando a 
un gran número de países de todo el mundo. El día 9 de marzo de 2020 ha emitido una publicación al 
respecto concluyendo que, en la actualidad, no hay evidencias de que los alimentos puedan ser una 
fuente o una vía de transmisión probable del virus. 

 

 1.2  Persistencia del virus en el alimentos y superficies inanimadas 

La EFSA ha publicado que, hasta el momento, no hay evidencias científicas de que los alimentos puedan 
ser una fuente o una vía de transmisión probable del virus.  

Por otra parte, el pasado 3 de septiembre del 2020, la Comisión Internacional de Especificaciones 
Microbiológicas en Alimentos (ICMSF) emitió una opinión científica acerca del SARS-CoV-2 y la 
seguridad alimentaria. La opinión publicada por la ICMSF, coincide con lo ya expresado por la EFSA y 
otras autoridades alimentarias nacionales, como la propia AESAN. Todas indican que es muy 
improbable que la ingesta de SARS- CoV-2 de lugar a la enfermedad. A día de hoy, no hay ninguna 
evidencia documentada que afirme que los alimentos sean una fuente o una vía de transmisión del 
SARS-CoV-2. 

La ICMSFS parte de la idea fundamental de diferenciar un peligro de un riesgo, es decir que la mera 
presencia de un riesgo no supone un peligro para la seguridad alimentaria. Por tanto, la presencia de 
SARS-Cov-2 (riesgo) en el alimento no supone que vaya a tener lugar una infección (peligro), y en 
consecuencia la ICMSF indica que el SARS-Cov-2 no debe considerarse un peligro de seguridad 
alimentaria. 
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En consonancia con la opinión de la ICMSF, existen informes de organizaciones intergubernamentales 
como la OMS y la FAO que también sostienen que la transmisión del SARS-CoV-2 no se ha asociado 
con los alimentos e indican que no hay alimentos que deban considerarse un riesgo o que justifiquen 
su consideración como vector del SARS-CoV-2. 

No obstante, de lo expuesto anteriormente, la ICMSF considera prudente indicar a los productores, 
fabricantes y manipuladores de alimentos la importancia de seguir usando buenas prácticas de higiene 
alimentaria, un aspecto básico de la seguridad alimentaria, para minimizar cualquier posibilidad de 
generar alimentos o superficies de contacto como vectores de SARSCoV-2. Por otra parte, la OMS 
también ha emitido recomendaciones que incluyen consejos sobre el seguimiento de buenas prácticas 
de higiene durante la manipulación y preparación de alimentos, como lavarse las manos, cocinarlos a 
fondo y evitar la posible contaminación cruzada entre alimentos cocinados y crudos.  

Respecto a la supervivencia del virus en determinadas superficies y en la posibilidad de que se 
propague la transmisión del virus a través de mercancías importadas de países afectados indica que, 
dadas las vías de transmisión registradas hasta el momento y la estabilidad ambiental relativamente 
baja de los coronavirus, es poco probable que bienes importados como alimentos o bienes de consumo 
y juguetes, herramientas, ordenadores, ropa o zapatos puedan ser fuentes de infección con este virus.  

Los coronavirus humanos (no SARS-CoV-2) se inactivan de forma eficiente en presencia de etanol al 
62-71 %, hipoclorito de sodio 0,1- 0,5 % y glutaraldehído 2 %, con una reducción de 2-4 log10 tras 1 
minuto de exposición, mientras que cloruro de benzalconio al 0,04 %, hipoclorito de sodio al 0,06 % y 
orto-ftalaldehído al 0,05 % serían menos efectivos. 

En relación con este asunto, la ICMSF añade que dada la falta de evidencia que asocie los alimentos o 
sus materiales de envasado con la transmisión del SARS-CoV-2, no recomienda realizar test sobre el 
producto final acabado o ambientales (entorno de la producción) para la detección del virus del SARS-
CoV-2 esgrimiendo razones de seguridad alimentaria. Teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 no 
representa un riesgo para los consumidores por la ingesta de alimentos, el muestreo y análisis 
sistemáticos para detectar el virus en los alimentos no aportan valor añadido para mantener la garantía 
de seguridad alimentaria en este contexto de pandemia. 

 

2. Prácticas generales a seguir en la industria 

A continuación, se recogen las recomendaciones preventivas básicas que se deben tener en cuenta en 
los centros de trabajo según las indicaciones de las autoridades competentes. Sin perjuicio de adoptar 
medidas específicas en función de las características concretas de la actividad de cada empresa que 
deberán ser indicadas por su organización preventiva (servicio de prevención de riesgos): 

1º) CONSULTA AL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

Las indicaciones de las medidas preventivas de carácter colectivo o individual corresponden al servicio 
de prevención de la empresa, en función de las características concretas de la actividad. 

2º) ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Con las indicaciones señaladas por el servicio de prevención, la empresa deberá elaborar un 
procedimiento de prevención frente al Coronavirus adaptado a la actividad de la empresa y realizar un 
seguimiento. Se someterá a consulta de los comités de Seguridad y Salud de la empresa o en su caso, 
de los delegados y delegadas de prevención. El procedimiento debe contener las siguientes medidas y 
pautas de actuación, que se desarrollarán en los siguientes epígrafes. 

3º) DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de prevención frente al Coronavirus deberá ser difundido en la empresa y en otras 
empresas que realicen actividades en el centro de trabajo, así como en las empresas a las que se 
desplacen sus trabajadores, llevando a cabo una adecuada coordinación de actividades preventivas. 

 

http://www.surefish.eu/


 

Prevención del impacto de la pandemia producida por Covid-19 en la 
industria del pescado 

 

http://www.surefish.eu  © 2020, SUREFISH. All rights reserved. Licensed to the PRIMA Foundation and the EU under conditions 6/11 

 

2.1 Medidas al inicio de la actividad 

• El trabajador no debe ir a trabajar si tiene síntomas o tuvo contacto estrecho con un enfermo. En ese 
caso debe avisar a la empresa (VER “Medidas en caso de contagio o sospecha”). 

• El desplazamiento al centro de trabajo se realizará preferentemente de forma individual. 

• Organizar los accesos a los vestuarios y al puesto de manera unidireccional y evitando 
aglomeraciones.  

• Suspender el fichaje con huella digital o limpiar el lector en caso de que se utilice esta modalidad. 

• Establecer pautas para acceder al centro de trabajo, reorganizando horarios si fuese necesario, de 
manera que la entrada y la salida sean fluidas y ordenadas y se reduzca el contacto entre las personas 
que cambian de turno. 

• El servicio sanitario del servicio de prevención ajeno deberá evaluar la existencia de trabajadores 
especialmente sensibles a la infección por coronavirus, así como de los casos posibles, probables y 
los contactos estrechos de casos probables, posibles o confirmados ocurridos en la empresa y emitir 
informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias (VER “Medidas en caso 
de contagio o sospecha”). 
 
 

2.2 Organización del trabajo, limpieza y desinfección 

• Utilizar los equipos de protección individual (EPI) específicos que le indique el servicio de prevención, 
adaptados a las características de cada persona trabajadora, que serán de uso individual. Con 
carácter general, no será necesario el uso de EPI adicionales a los requeridos por la actividad laboral. 

• Reforzar la limpieza y la desinfección de las instalaciones, en especial las superficies de contacto 
habitual. Se utilizarán diluciones de lejía comercial, alcohol, u otros virucidas autorizados. 

• Colocar en las zonas comunes geles hidroalcohólicos y pañuelos desechables, así como contenedores 
con tapa y apertura de pedal para los pañuelos usados.  

• Organizar el flujo del personal favoreciendo la marcha hacia adelante y evitando cruces, tanto en la 
planta como en el resto de zonas comunes. 

• Mantener siempre la distancia de seguridad de 2 metros (nunca menos de 1 m) en las zonas de 
trabajo, aseos, zonas de paso, áreas de descanso, etc.  

• Cuando lo anterior no resulte viable, se colocarán mamparas u otros elementos físicos de materiales 
fáciles de limpiar y desinfectar y que no entorpezcan la visibilidad del trabajador. 

• Ventilar con frecuencia el local y poner especial atención al mantenimiento de los sistemas de 
ventilación (limpieza, cambio de filtros, etc.).  
 

2.3 Higiene personal 

  Se reforzarán las siguientes medidas:  

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica. Para el secado de las 

manos utilizar toallas de papel desechable.  

• Cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable. 

• Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

• •Se evitará fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos. 

• Disponer de papeleras con tapa, pedal y bolsas recambiables para el material desechable. 

 

2.4 Medidas en caso de contagio o sospecha 

 

a)DEFINICIONES 
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➢ Trabajador especialmente sensible 

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido 
como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, 
incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de 
tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. 

Para calificar a una persona como especialmente sensible para COVID‐19, debe ser evaluada por el 
Servicio de Prevención ajeno, quien deberá emitir un informe. 

➢ Contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados 

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: 
trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;  

Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso 
presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.  

➢ Caso confirmado 

Caso que cumple criterio de confirmación por laboratorio: PCR o test de diagnóstico positivo de 
antígeno o anticuerpos. 

➢ Caso probable 

Caso de infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico compatible con un 
diagnóstico de COVID-19 no confirmado. 

➢ Caso descartado 

Caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 son negativos.  

➢ Caso posible 

Caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba de diagnóstico 
microbiológico. 

El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales elaborará un informe con el fin de 
facilitar a los servicios de atención primaria su tramitación, en los casos posibles, probables y los 
contactos estrechos de casos probables, posibles o confirmados ocurridos en la empresa. Así como los 
casos confirmados para los que le sea requerido por la autoridad sanitaria. 

 

B) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

 

CASO MEDIDAS 

 

CASO 1: Confirmados o probables  

• Seguimiento por Servicio de Sanidad Público  

• Desinfección del puesto de trabajo  

• Contactos estrechos que ha podido ocasionar: ver CASO 3  

 

CASO 2: Posibles  

• Aislamiento domiciliario. (Hasta transcurridos 14 días desde el 
inicio de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya 
resuelto)  
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CASO MEDIDAS 

• El seguimiento y alta serán supervisados por su médico de 
atención primaria (emitirá, en su caso, baja por enfermedad 
común -decisión del Servicio Público de Salud)  

• Desinfección del puesto de trabajo  

• Si el resultado es positivo: ver CASO 1  

 

➢ Informe de caso posible elaborado por el SPA 

 

CASO 3: Contactos estrechos de 
casos posibles, probables o 
confirmados  

“sin síntomas”  

• Cuarentena domiciliaria durante 14 días (observación 
sintomatológica-se recomienda tomar la temperatura 3 o 4 
veces al día)  

• Desinfección del puesto de trabajo  

• Si desarrolla síntomas: ver CASO 2  

 

➢ Informe de Contacto estrecho elaborado por el Servicio 
de Prevención Ajeno 

 

CASO 4: Personal especialmente 
vulnerable  

• Recomendación de extremar las precauciones generales:  

 

1º.- Se valorará si pueden continuar en su puesto de trabajo y 
con las actividades que le son propias.  

2º.- Si no es posible, se valorará si se puede adaptar el puesto de 
trabajo.  

3º.- Si no es posible, se alejará del puesto de trabajo de manera 
preventiva.  

 

• Informe de especial vulnerabilidad elaborado por el 
Servicio de Prevención Ajeno 

Tabla 1 : Protocolo de actuaciòn 

2.5 Control de proveedores 

Se recomienda solicitar a los proveedores las medidas que se hayan establecido para la prevención de la 

propagación del coronavirus SARS-COV-2 o incluir las medidas descritas como medidas de prevención. Esto 

incluye también a proveedores de servicios y transporte.  

Se recomienda redactar un protocolo de actuación para la recepción de mercancías que conlleve mantener 

una distancia de seguridad superior a 2 metros en el intercambio de mercancías, utilizando para ello una 

superficie que sea fácil de desinfectar como punto intermedio. 

 

2.6 Otras medidas preventivas 

• Se deberán reforzar los controles establecidos en recepción de manera que se verifique las 

adecuadas condiciones de integridad y limpieza de envases y embalajes, así como el medio de 
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transporte y las buenas prácticas establecidas por el transportista. Se deberá mantener la distancia 

de seguridad en la medida de lo posible y realizar una limpieza adecuada tras la descarga.  

• Se recomienda establecer un listado de trabajadores expuestos, el tipo de trabajo efectuado, así 

como un registro de las correspondientes exposiciones, accidentes e incidentes.  

• Se recomiendan, asimismo, diversas medidas, relacionadas con el control de temperatura con 

pistolas a distancia para detectar trabajadores por encima de los 37ºC, también servirían como 

apoyo para aquellos trabajadores sospechosos de haber mantenido un contacto estrecho con 

compañeros afectados y que pudieran desarrollar los síntomas. En todo caso, dicha pistola debe ser 

manejada por una persona responsable, y contar con mecanismos de limpieza y desinfección para 

evitar contagios. 

• A su vez, los trabajadores deberían tener a su disposición las instrucciones de actuación escritas en 

el lugar de trabajo y, si procede, se colocarán avisos que contengan, como mínimo, el procedimiento 

que habrá de seguirse ante una posible infección o exposición.  

• Debe evitarse la exposición de los trabajadores que, en función de sus características personales o 

estado biológico conocido, debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios o 

embarazo, sean considerados especialmente sensibles a este riesgo.  

• Otras medidas preventivas importantes son el uso apropiado de elementos de protección 

estructurales, los controles y medidas organizativas de personal, las políticas de limpieza y 

desinfección de lugares y equipos de trabajo reutilizables. 

• En caso de detectar personal sospechoso, con síntomas relacionados o si han transmitido contagios 

o aislamientos en su entorno cercano, se recomienda establecer controles de temperatura al 

personal y extremar las medidas de vigilancia. 

• En relación a los productos fabricados, se ha demostrado que el tratamiento térmico inactiva el virus. 

Para aquellos productos que deben ser cocinados antes de su uso, se recomienda incluir 

instrucciones específicas en el etiquetado de los mismos.  

• Aunque existen laboratorios que podrían analizar el producto, ahora mismo tanto sus esfuerzos 

como sus expertos están volcados en la prevención de la propagación del virus entre la población y 

se ha demostrado que siguiendo las medidas preventivas anteriormente citadas, sería suficiente para 

reducir los posibles focos de contagio. 

3. Consideraciones técnicas en la industria de la pesca 

3.1 Requisitos legislativos 

La Comisión Europea (CE) ha publicado el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1087 de la comisión del 

23 de julio de 2020 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo que 

respecta a la realización de los controles oficiales y otras actividades oficiales por parte de personas 

físicas autorizadas específicamente, la realización de análisis, pruebas o diagnósticos, y el período de 

aplicación de las medidas temporales: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1087/oj/spa  

 

3.2 Certificaciones 

Tras la reciente publicación de la Iniciativa Mundial de la Seguridad Alimentaria (GFSI), y teniendo en cuenta 
sus indicaciones, los estándares IFS y BRCGS han emitido nuevas publicaciones relativas a la posición de sus 
estándares frente la situación mundial del Covid-19. 
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GFSI ha aclarado que no reconocerá certificados otorgados a través de auditorías virtuales o remotas, y ha 
aportado la opción de realizar una ampliación de certificación de hasta un máximo de 6 meses. Esta tendrá 
que estar basada en un análisis del riesgo cuyo enfoque tendrá que ser aprobado con anterioridad por ellos. 

 

➢ British Retail Consortium, BRCGS 

Elimina el elemento de autoevaluación y auditoría remota del proceso de extensión del certificado. Pero 
permitirá la extensión de fecha de los certificados de las empresas actualmente certificadas en alguno de sus 
estándares y encontrándose actualmente con restricciones de acceso, hasta un máximo de 6 meses. 

Esta extensión se basará en una evaluación de riesgos por parte del organismo de certificación actual del sitio 
y se validará y verificará mediante el intercambio de documentos relevantes y un proceso de entrevista 
(consulte https://www.brcgs.com para obtener todos los detalles). Una vez que el sitio esté accesible, se 
realizará una auditoría completa en el sitio de manera normal y se emitirá un nuevo certificado por otros 12 
meses. 

El organismo de certificación deberá recopilar información del sitio certificado y considerar dentro de la 
evaluación de riesgos entre otros: 

• La historia de la certificación de terceros. 

• La historia y madurez del sistema BRCGS. 

• Si hay algún otro sistema de gestión o certificación en el lugar. 

• Ausencia de situaciones críticas a lo largo del historial de certificación de la organización con respecto al 
estándar BRCGS. 

• Actividades pendientes de cumplimiento / procedimientos legales. 

• Retiros de productos del mercado desde la última auditoría BRCGS. 

• Si el sitio funciona normalmente. 

• Si se han realizado cambios significativos en el sitio desde la última auditoría BRCGS. 

• Si el sitio está operando según el alcance de la certificación. 

• Cualquier cambio en los procesos o servicios tercerizados después de la emergencia COVID-19. 

•La adecuación del plan de respuesta de emergencia de los sitios a COVID-19. 

En septiembre de 2020 la BRCGs ha informado de la actualización del documento BRCGS078 Position 
Statement Amending Audit Protocol Post Covid-19 Lockdown, en relación con la crisis del COvid-19. El enlace 
se incluye a continuación 

https://www.brcgs.com/media/2165020/brcgs078-position-statement-amending-audit-protocol-post-
covid-19-lockdown-v4-09092020.pdf  

 

➢ International Food Standard, IFS 

Pone al servicio de las empresas certificadas IFS, una nueva herramienta, llamada IFS Remote Surveillance 
Check. Se trata de un control voluntario que les permitirá demostrar que sus procedimientos de apoyo y 
procesos de gestión siguen vigentes, manteniéndose incluso en estos tiempos difíciles. 

Este control es sólo es aplicable a las empresas certificadas IFS, en las que no fue posible realizar una auditoría 
de renovación programada debido a la crisis del Coronavirus.  

Sólo puede ser realizado por la entidad de certificación que emitió el último certificado. El IFS Remote 
surveillance check es una solución autónoma que está especialmente desarrollada para esta situación de 
crisis. No está acreditado y su resultado no puede ser tenido en cuenta para futuras auditorías de certificación 
IFS.  

http://www.surefish.eu/
https://www.brcgs.com/media/2165020/brcgs078-position-statement-amending-audit-protocol-post-covid-19-lockdown-v4-09092020.pdf
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IFS ha informado recientemente de la política y medidas acordadas en relación con la enfermedad provocada 
por el Coronavirus (COVID-19). A continuación el enlace  esta documentación: 

https://www.ifs-
certification.com/images/news/newsletter/documents/Important_information_about_Coronavirus_diseas
e_and_the_consequences__EN.pdf     

 
➢ Global G.A.P. 

GLOBALG.A.P. continúa monitoreando y evaluando riesgos y recomendaciones ante el brote y la rápida 
propagación de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Los acontecimientos mundiales recientes 
han dado lugar a importantes problemas de salud y seguridad, así como a restricciones de viaje/movimiento 
en numerosos países y territorios. Para apoyar a sus productores en esta situación extraordinaria, para 
salvaguardar la salud y seguridad de los inspectores y auditores, y para asegurar un suministro continuo de 
productos de GLOBALG.A.P. procesos de producción certificados, GLOBALG.A.P. está considerando formas 
alternativas de realizar inspecciones y auditorías, incluidas inspecciones y auditorías en remoto. 

El procedimiento de emergencia actual (publicado por GLOBALG.A.P. el 26 de marzo de 2020) está en línea 
con los requisitos de la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI). Sin embargo, no incluyen la 
certificación para clientes nuevos y existentes basados únicamente en inspecciones y auditorías remotas. 

Para satisfacer esta necesidad, GLOBALG.A.P. ha desarrollado IFA Remote. Mientras dure la crisis de COVID-
19, esta solución podrá permitir la recertificación y la certificación inicial basadas en inspecciones y auditorías 
totalmente remotas. Si bien la solución se aplicará a todos los estándares GLOBALG.A.P., probablemente no 
será reconocido por GFSI. 

GLOBALG.A.P. establecerá la solución IFA Remote en consulta con varias partes interesadas, incluidos los 
participantes del mercado, los organismos de certificación y acreditación, y otros representantes a partir de 
la semana del 6 de abril de 2020. 

http://www.surefish.eu/
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