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En la actualidad, la industria alimentaria está constantemente
en el foco de la opinión pública, prestando especial
atención al bienestar animal. De este modo, los productores
se encuentran ante el reto de cumplir con una serie de
normas sobre bienestar animal, cada vez más estrictas, que
demuestren el correcto funcionamiento de su actividad y les
permitan disfrutar de alianzas provechosas con los principales
compradores, así como contar con la confianza de los
consumidores.

WE BUILD CONFIDENCE

ACERTA es una de las entidades certificadoras de referencia
en el sector agroalimentario y una de las mayores especialistas
en bienestar animal. Para apoyar a los productores en este
importante reto, ofrecemos el rango de normas más amplio
posible de bienestar animal, logrando la certificación requerida
a nivel nacional e internacional. La normas evaluadas cubren
todas las actividades de manejo de animales y sus productos
en granjas, transporte, mataderos e industrias alimentarias.
Los atributos que definen nuestra marca y que impulsan
nuestra labor son:
Amplia experiencia y conocimiento del sector
agroalimentario y, en especial, del bienestar animal.
Competencia técnica, destreza, concreción de
criterios, rigor y fiabilidad en la aplicación de los
protocolos de certificación.
Imparcialidad, integridad, independencia y
profesionalidad a la hora de prestar los servicios de
certificación.
Cercanía, compromiso y empatía para garantizar la
mejor atención y experiencia de cliente.
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En bienestar animal, ofrecemos
el rango de normas más amplio posible
para que los productores puedan
obtener la certificación nacional o
internacional requerida.

¿Por qué es tan importante la certificación en
bienestar animal?
La valoración del bienestar animal permite confirmar
que el animal se encuentra en un estado de nutrición y
sanidad adecuados, con ausencia de incomodidad física y
ambiental, libre de miedo, dolor y estrés y con capacidad
para mostrar la conducta apropiada de su especie.
Asimismo, es importante porque garantiza el cumplimiento
de la legislación vigente, que es cada vez más estricta.

CERTIFICACIÓN DE
BIENESTAR ANIMAL

En este contexto general en el que los consumidores,
los mercados y la propia sociedad exigen al sector
agroalimentario una mayor atención por garantizar el
bienestar animal, en ACERTA mantenemos firme nuestra
apuesta por este principio. Partimos del convencimiento
y del conocimiento de los beneficios que la actividad
certificadora reporta a nuestros clientes. Definir y hacer
tangibles estos beneficios, de cara a los mercados y los
consumidores, es una garantía para el negocio de los
productores.

¿Qué normas certificamos?
En ACERTA ofrecemos el abanico de normas más amplio
para certificar bienestar animal, abarcando a todas las
especies y sistemas de producción actualmente evaluables.
Acompañamos a los productores para que demuestren el
cumplimiento de estas normas, logrando las certificaciones
requeridas a nivel nacional e internacional.
Catálogo de certificados
Welfair™ (IRTA-NEIKER).
IAWS (INTERPORC).
GLOBALG.A.P. IFA LIVESTOCK Animal Welfare Add-on.

Única entidad en España autorizada.

WOW by ANTA. Sello único para el bienestar animal en
el transporte de animales vivos.
Las normas que certificamos cubren todas las actividades
de manejo de animales y sus productos en granjas,
transporte, mataderos e industrias alimentarias.

CERTIFICACIÓN WELFAIR™
Es un certificado independiente gestionado por el
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias
(IRTA) en colaboración con el Instituto Vasco de
Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker-Tecnalia),
basado en los proyectos europeos Welfare Quality y
AWIN® que, a su vez, han desarrollado sistemas para
evaluar y controlar la calidad del bienestar animal en
granjas y mataderos.

¿EN QUÉ CONSISTE
CADA CERTIFICACIÓN?

Esta certificación comprende las principales especies
ganaderas orientadas a la producción de alimentos:
ganado bovino, porcino, ovino, aves de carne y de puesta,
y conejos. Avala ante el consumidor que los animales
vinculados al sello han vivido y han sido sacrificados
bajo condiciones éticamente responsables de bienestar,
evaluando cuatro principios básicos que lo garantizan:
una buena alimentación, un buen alojamiento, un buen
estado de salud y un comportamiento apropiado a las
características de la especie.
Más información

CERTIFICACIÓN IAWS
Es un sello de certificación creado por la Organización
Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa
Blanca (INTERPORC) para avalar las buenas prácticas
en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria,
sanidad, manejo de los animales y trazabilidad en todos
los eslabones de la cadena de valor del porcino de capa
blanca de España.
Esta norma, al igual que el resto de normas reconocidas
de bienestar animal vela por el cumplimiento de los
cinco principios de bienestar animal establecidos por la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE): animales
libres de hambre, sed y desnutrición; libres de miedos
y angustias; libres de incomodidades físicas o térmicas;
libres de dolor, lesiones o enfermedades; y libres para
expresar las pautas propias de comportamiento.
Más información

GLOBALG.A.P. Animal Welfare Add-on
GLOBALG.A.P. es una norma mundial de Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA) reconocida por la Iniciativa
Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI). Es aplicable
a diferentes productos, capaz de abarcar la globalidad
de la producción agrícola reduciendo los riesgos de la
misma. Además, aporta una herramienta para verificar
objetivamente las mejores prácticas de una manera
sistemática y consistente.

¿EN QUÉ CONSISTE
CADA CERTIFICACIÓN?

El Comité de Expertos para el Bienestar Animal de
GLOBALG.A.P. ha establecido una serie de reglas para
el bienestar animal que superen las exigencias de los
requisitos legales y definan los contenidos del módulo
adicional “Add-on”. Actualmente, ACERTA es una de las
dos únicas entidades de certificación aprobadas a nivel
mundial para evaluar el add-on de Animal Welfare del
esquema GLOBALG.A.P.
Más información

CERTIFICADO WOW by ANTA
Es el sello de certificación creado por ANTA (Asociación
Nacional de Transporte de Animales) en colaboración con
ACERTA para garantizar las buenas prácticas de bienestar
animal durante el transporte de animales vivos.
Recoge los requisitos para cada una de las especies
(porcino, vacuno, ovino, caprino, aves, conejos, caballos).
De este modo ACERTA avala el bienestar animal para las
principales especies de producción, contemplando todos
los aspectos que intervienen en el transporte de animales
vivos: la duración del viaje, los tiempos de descanso,
la superficie, el manejo en la carga y la descarga, el
suministro de agua y alimento, o la formación.
Más información
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