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El sector cárnico afronta desafíos urgentes. La COVID-19 ha centrado el foco en la seguri-
dad, pero no hay que dejar de lado aspectos que también son cruciales. Uno de ellos es el 
bienestar animal, de especial trascendencia en la producción de carne de vacuno. 

Retos
La sociedad de consumo demanda productos responsables, que aboguen por el cuidado del gana-
do. Buscan carne de alta calidad de animales que hayan vivido en las mejores condiciones, respetan-
do principios éticos, de sostenibilidad, bioseguridad y trazabilidad.

Compromiso
De esta forma, las granjas de cebo de vacuno, los centros de sacrificio e industrias alimentarias, que 
formen parte de la cadena de suministro del producto, deben centrar sus esfuerzos en asegurar y 
mejorar el entorno del ganado.  

Factores clave
El compromiso del bienestar animal tiene que estar presente de la granja a la mesa. Por lo que es 
necesario cuidar el alojamiento, el ambiente, la limpieza y la bioseguridad de los animales. Por su 
parte, otros factores de la producción, como la correcta sanidad o la alimentación adecuada, tie-
nen una incidencia positiva en la manifestación de un comportamiento natural de los animales.

Certificación
Con el objetivo de ayudar al sector, la 
Organización Interprofesional de la Car-
ne de Vacuno de España, PROVACUNO, 
ha creado la marca “Compromiso Bien-
estar Animal”, con la certificación PRO-
VACUNO Animal Welfare Spain (PAWS). 
Es el sello que garantiza a los consumi-
dores que los productos proceden de 
instalaciones (granjas e industrias) y 
prácticas de manejo que ofrecen un alto 
nivel de bienestar animal.

Buenas prácticas de bienestar animal 
en el vacuno de carne 
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Según el Doctor Donald Broom, “el bienestar es el estado en que se encuentra un individuo en relación 
a sus intentos de afrontar el ambiente”. Es decir, hace referencia a su capacidad de adaptación al en-
torno. Por lo que, una situación de estrés prolongado se manifestará de manera negativa en los pará-
metros de producción animal.

La Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) define el bienestar animal, como la ausencia de estre-
sores, garantizado por las cinco libertades, las cuales abogan por el derecho de los animales a vivir libres 
de: hambre, sed y desnutrición; temores y angustias; molestias físicas y térmicas; dolores, lesiones y enfer-
medades; y a manifestar un comportamiento natural. Unos principios y requisitos que la marca “Compro-
miso Bienestar Animal” de la certificación de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de 
España, PROVACUNO Animal Welfare Spain (PAWS) contempla de forma exhaustiva en su reglamento.

La aplicación de este esquema puede implementarse en las explotaciones de vacuno de cebo, desde el 
destete hasta las últimas fases de la industria alimentaria, incluyendo muestreos en los puntos de ven-
ta a través de rigurosos controles de trazabilidad en los productos. 

Responsabilidad
La marca ‘Compromiso Bienestar Animal’ de la certificación PAWS permite: 

◗  Demostrar que la producción de carne de vacuno cumple con un tratamiento respetuoso hacia los 
animales.

◗  Incrementa el valor del producto, puesto que con bienestar animal se mejoran sus parámetros productivos.

◗  El proceso de certificación asegura la trazabilidad de los bienes de consumo finales, amparados bajo 
esta marca, gracias al control de toda la cadena de producción.

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

◗  Aumentar la competitividad de los productos certificados, facilitando su acceso a nuevos mercados.

◗  Inspirar confianza en la sociedad de consumo.

Tras la certificación inicial se establece un periodo o plazo de validez de tres años, periodo en el que se 
contempla la realización de auditorías anuales de seguimiento  

Trazabilidad y transparencia: garantías para incrementar 
la confianza de la sociedad de consumo
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