
¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES VENTAJAS?
 Demostrar que la producción 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. 

Certificación de 
todos los integrantes 
de la cadena 
alimentaria.

Se centra en 
la observación 
directa de los 
animales.

¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN WELFAIR®?

Es un Certificado Independiente gestionado por el IRTA en colaboración con Neiker-Tecnalia basado en el proyecto 
europeo Welfare Quality y el proyecto europeo AWIN®, donde se han desarrollado sistemas para evaluar y controlar la 
calidad del bienestar animal en granjas y mataderos.

Se realiza por Bureau Veritas 
como organismo independiente 
de control, y entidad de 
certificación autorizada por IRTA.

Basado en los 4 
principios y 12 
criterios de 
Welfare Quality®.

¿QUÉ ES EL SELLO WELFAIR®? 

Identifica que el producto de origen animal para la alimentación, en el que está presente, ha 
sido monitorizado en bienestar animal tanto en la granja o superficie de producción como en 
el lugar de sacrificio, obteniendo la puntuación mínima requerida en todos los indicadores 
analizados y cumpliendo estrictamente con lo establecido por la Comunidad Europea.

CERTIFICADO POR:

PROYECTO WELFARE QUALITY® Y AWIN®

Es un proyecto de investigación Europeo desarrollado para la integración del bienestar de los animales de granja en 
la cadena de calidad agroalimentaria. El proyecto tuvo como objetivo satisfacer la preocupación social y las exigencias 
del mercado acerca del desarrollo de supervisión en las granjas, sistemas de información del producto y estrategias 
prácticas específicas de diferentes especies para mejorar el bienestar animal.

CERTIFICACIÓN
BIENESTAR ANIMAL WELFAIR®

Servicios de Certificación de Bureau Veritas



¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS?

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.

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 

sobre la aplicación de requisitos tanto en granjas como en mataderos e 
industrias cárnicas.

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 

de bienestar animal, calidad, seguridad e higiene y medioambientales

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 

¿QUIÉN SE PUEDE CERTIFICAR?

La certificación es un reconocimiento de garantía aplicable a las 
Granjas y Centros de sacrificio, en las especies: bovina, porcina, 
ovina y para gallinas e industrias alimentarias. 

¿QUÉ SE EVALÚA?

1) El bienestar animal en granjas y mataderos mediante su 
observación directa, así como de su entorno, a través de una 
auditoría exhaustiva.

2) La trazabilidad en industrias alimentarias.

BUENA SALUD
COMPORTAMIENTOBUENA SALUD

BUEN ALOJAMIENTOBUENA ALIMENTACIÓN

Ausencia de hambre prolongada.
Ausencia de sed prolongada.

Ausencia de lesiones.
Ausencia de enfermedad.
Ausencia de dolor por manejo.

Expresión de comportamiento social.
Otras conductas.
Relación humano-animal.
Estado emocional positivo.

Confort en la zona de descanso.
Confort térmico.
Facilidad de movimiento.

Para más información:
C/ Valportillo Primera 22-24, 
28108 Alcobendas (Madrid)
Dpto. Agroalimentario | Tel. 91.270.22.00
certification.spain@bureauveritas.com 
www.bureauveritas.es
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Bienestar Animal
Producción ecológica:
Cultivos - Ganadería - Industria
SG-MDA Minimización del 
desperdicio alimentario
SG-RSC-ODS
Gestión de Estrategias de 
Economía Circular
Vegano-Vegetariano
Zero Waste
RD 993/2014 Certificación 
veterinaria para la exportación
Seguridad alimentaria
- ISO 22000 / FSSC
- BRCGS / IFS
- FAMI-QS

SERVICIOS
RELACIONADOS 

Además de la Certificación de 
Bienestar Animal Welfair®, Bureau 
Veritas le puede ayudar en el 
cumplimiento de una amplia gama 
de normas, como:


