Servicios de Certificación de Bureau Veritas

CERTIFICACIÓN COMPROMISO
BIENESTAR ANIMAL
PROVACUNO Animal Welfare Spain (PAWS)

UN RETO EMPRESARIAL
La intensificación de la producción ganadera ha conllevado a mermar las condiciones de
bienestar animal y en consecuencia ha repercutido en la calidad de las producciones
obtenidas. La sociedad de hoy en día, cada vez más concienciada, demanda que los
alimentos de origen animal se produzcan respetando principios éticos, de sostenibilidad, de
bioseguridad, de trazabilidad y de seguridad alimentaria.

¿QUÉ ES EL SELLO COMPROMISO BIENESTAR ANIMAL?
Las interprofesionales agroalimentarias, ASICI, INTERCUN, INTEROVIC, INTERPORC, AVIANZA y PROVACUNO
han desarrollado el sello “Compromiso Bienestar Animal”, que avala el compromiso del sector de la producción
animal en materia de bienestar del ganado. Los productos bajo este sello cumplirán con requisitos aún más exigentes
que los que contemplan las normativas europea y nacional en la materia.

¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN PROVACUNO ANIMAL WELFARE SPAIN (PAWS)?
La marca de garantía “Compromiso Bienestar Animal” PAWS, tiene como objeto
garantizar al consumidor que los productos derivados del vacuno, identificados con
dicha marca, proceden de operadores que han cumplido con los requisitos
establecidos por PROVACUNO, relativos al bienestar animal y a la trazabilidad de
este esquema de certificación.
La certificación PAWS, se realiza por Bureau Veritas como organismo independiente
de control, y es el paso previo a realizar por todos aquellos operadores que quieran
emplear la marca. Todos los operadores adscritos asumen el tratamiento respetuoso
y humano de los animales. La comercialización de animales y productos certificados
bajo este referencial, conlleva obligatoriamente la certificación de todos los
integrantes de la cadena inmediatamente anterior.

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES VENTAJAS?
Demostrar que la producción de carne de vacuno cumple con un tratamiento respetuoso hacia los animales.
Incrementar el valor del producto puesto que con bienestar animal se mejora la calidad del producto.
Asegurar la trazabilidad de los productos finales por controlar toda la cadena de producción.
Garantizar el cumplimiento legal en materia de bienestar animal, trazabilidad y seguridad alimentaria.
Mejorar la competitividad y garantiza el acceso a mercados.
Inspirar confianza al consumidor.

SERVICIOS
RELACIONADOS
Además de la Certificación de
INTEROVIC Animal Welfare, BV le
puede ayudar en el cumplimiento
de una amplia gama de normas,
como:
INTERPORC (IAWS)
INTEROVIC (BAIE)
Producción ecológica:
Cultivos – Ganadería – Industria
SG-MDA Minimización del
desperdicio alimentario
SG-RSC-ODS
BRC
IFS
ISO 22000
FSSC 22000
Zero Waste
FAMI QS
RD 993/2014 Certificación
veterinaria para la exportación

¿QUIÉN PUEDE CERTIFICARSE?
La certificación es un reconocimiento de garantía aplicable a las
granjas, centros de sacrificio e industrias alimentarias, así como de
los animales y productos derivados del vacuno.
GRANJAS

CENTROS DE PROCESAMIENTO

Granjas de cebo
ubicadas en territorio
español que
comercializan/suministren
animales al sector
industrial.

Operadores de sacrificio e industrias
alimentarias (salas de despiece, salas de
loncheado, salas de envasado, almacén
frigorífico e industria cárnica) ubicadas en
el territorio español que formen parte de la
cadena de suministro de producto
certificado.

¿QUÉ SE EVALÚA?
Granjas: aspectos que afectan a las instalaciones, a la alimentación,
a la sanidad, a la gestión y al comportamiento de los animales.
Centros de procesamiento de Sacrificio: aspectos relacionados
con los efectos del transporte sobre los animales, su estabulación y
las operaciones de aturdido y sacrificio.
Industrias Alimentarias: cuestiones relacionadas
trazabilidad y la cadena de custodia de los productos.
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Puntos de venta al consumidor: si bien no están dentro del alcance
de la certificación, se realizarán verificaciones de trazabilidad de los
productos vendidos desde las industrias alimentarias.

¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS?
Experiencia en el sector agroalimentario - Bureau Veritas
puede ayudar a todas las empresas involucradas en la cadena
de suministro alimentario, para que cumplan con los requisitos
de bienestar animal, calidad, seguridad e higiene y medioambientales.
Equipo - El personal de auditoría e inspección está altamente
cualificado. Bureau Veritas dispone de un equipo técnico
dedicado al bienestar animal y con un amplio conocimiento
sobre la aplicación de requisitos tanto en granjas como en mataderos e
industrias cárnicas.
Marca de reconocimiento global - La marca Bureau Veritas
es un símbolo mundialmente reconocido por su compromiso
con la excelencia, sostenibilidad y fiabilidad. Cuenta con más
de 78.000 personas trabajando en más de 140 países. Gracias a esta red
global, los clientes de Bureau Veritas se benefician de su experiencia y de
sólidos conocimientos especializados a nivel internacional.
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