Servicios de Certificación de Bureau Veritas

CERTIFICACIÓN INTERPORC
INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN
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 y de seguridad alimentaria.

¿Qué es la certificación INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN
La Marca IAWS de INTERPORC tiene como objeto garantizar al consumidor que los productos derivados del
porcino, proceden de operadores que han cumplido con los requisitos establecidos por INTERPORC, relativos al
bienestar animal, a la bioseguridad y a la trazabilidad a través de su Reglamento Técnico, ofreciendo una calidad
diferenciada.

Alcances de certificación
La comercialización de productos (animales, canales, carnes, productos cárnicos, etc…) certificados bajo este
referencial conlleva obligatoriamente la certificación de todos los integrantes anteriores de la cadena.
La certificación es una marca de garantía aplicable a las Granjas, Centros de sacrificio e industrias cárnicas, así
como de los animales y productos derivados del porcino.

¿Cuáles son sus principales ventajas?


Demostrar que la producción de ganado porcino cumple con un tratamiento respetuoso y humano hacia
los animales.



Incrementa el valor del producto puesto que con bienestar animal se mejora la calidad del producto.



Garantizar el cumplimiento legal en materia de bienestar animal y seguridad alimentaria.



Mejora la competitividad y garantiza el acceso a mercados.

Servicios relacionados
Además de la Certificación de INTERPORC, Bureau Veritas le puede
ayudar en el cumplimiento de una amplia gama de normas, como:

 RD 993/2014 certificación veterinaria

para la exportación
 ISO 22000
 Producción ecológica
 FSSC2200
 Cultivos
 GMP+
 Ganadería
 FAMI QS
 Industria

Requisitos previos
Para poder optar a certificarse bajo este Reglamento las empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

GRANJA

CENTROS DE SACRIFICIO/INDUSTRIA

¿Por qué elegir 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 - Los auditores e inspectores están altamente cualificados. 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 el compromiso de su empresa con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. Cuenta
con más de 75.000 empleados en más de 140 países. Gracias a esta red global los clientes de Bureau
Veritas se benefician de nuestra experiencia internacional y de nuestros sólidos conocimientos a nivel
internacional.

CONTACTO

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para más información sobre este servicio:
 Dpto. Agroalimentario - Tel: 912 702 200
 certification.spain@es.bureauveritas.com

Acerca de otros servicios, por favor visite:
 http://www.bureauveritas.es/

