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La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) define el bienestar animal como “el es-
tado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”. 

El concepto de bienestar animal en el sector porcino contempla tres aspectos importantes: 
los referentes al correcto funcionamiento del organismo (que los animales estén correc-
tamente alimentados y sanos), el estado emocional del animal (ausencia de sensaciones 
negativas como estrés o miedo) y que sea capaz de expresar conductas normales relativas 
a su especie.

La normativa de bienestar animal de la Unión Europea es la más exigente del mundo, pero 
el compromiso de España ha ido incluso más allá, ya que ha complementado la regulación 
con otras normativas nacionales que contemplan aspectos como:

¿Qué es el 
bienestar 
animal?

LAS GRANJAS DE PORCINO ESPAÑOLAS CUENTAN CON MODERNAS 
INSTALACIONES QUE GARANTIZAN LAS MEJORES CONDICIONES 

PARA NUESTROS ANIMALES

Medidas de 
bioseguridad en 
el transporte de 

animales 

Sistemas de 
alimentación

Espacio y superficies 
mínimas obligatorias 
que deben disponer 

los cerdos

Distancias 
mínimas entre 

granjas

Condiciones de 
alimentación, descanso 
y desarrollo pensadas 

específicamente para el 
bienestar de los animales

Limitación en el 
tamaño máximo 
de las granjas
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Los principios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) sobre bienestar ani-
mal engloban el Convenio Europeo para la Protección de los Animales en Granjas ganade-
ras y reflejan las llamadas cinco libertades adoptadas por el Farm Animal Welfare Council, 
para describir el derecho al bienestar que tienen los animales que se encuentran bajo el 
control del ser humano.

Cinco libertades 
de la OIE sobre 
bienestar animal

1 .  Libre de hambre, sed y desnutrición

2 .  Libre de miedos y angustias

3 .  Libre de incomodidades físicas o térmicas

4 .  Libre de dolor, lesiones o enfermedades

5 .  Libre para expresar las pautas propias 
de comportamiento

Principios de la 
Organización 
Mundial de 

Sanidad Animal 
(OIE)

APOSTANDO POR EL BIENESTAR ANIMAL APOSTAMOS 
POR PRODUCTOS SANOS, SEGUROS Y DE CALIDAD
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Los animales deben tener una alimentación suficiente y adecuada para 
no sufrir hambre de manera prolongada.

Los animales deben tener acceso a un suministro de agua química y bac-
teriológicamente apta para consumo animal en cantidad suficiente y 
adecuada para no sufrir sed por un tiempo prolongado.

Los animales deben estar cómodos durante el descanso.

Los animales deben tener una temperatura adecuada, no deberán pa-
decer calor o frío.

Los animales deben tener suficiente espacio para moverse con libertad.

Los animales no deben presentar lesiones físicas.

Los productores deben mantener las condiciones ambientales y la hi-
giene de manera tal que se minimice la ocurrencia de enfermedades.

Los animales no deben sufrir dolor durante el manejo, las maniobras 
zootécnicas, las intervenciones quirúrgicas o el sacrificio sanitario.

Los animales deben poder manifestar comportamientos sociales nor-
males y no dañinos.

Los animales deben poder manifestar otros comportamientos normales 
y naturales específicos de su especie.

Los animales deben ser manejados correctamente en todas circunstan-
cias, rutinas diarias o de trabajo, arreos y transporte, entre otras, indistinta-
mente de su categoría o tipo.

Se deberán evitar las situaciones de estrés que generen miedo, angus-
tia, frustración o apatía, y se promoverán los ambientes favorables que 
aporten seguridad y satisfacción.

A partir de las 5 libertades se han establecido, conforme a la OIE y teniendo en cuenta tam-
bién la normativa de la Unión Europea, los 12 Criterios Generales del Bienestar Animal:

12 Principios 
del bienestar 
animal
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El sector porcino de capa blanca español es un referente internacional de lo que se cono-
ce como la ‘ganadería moderna’: profesionalizada, innovadora, respetuosa con la sensibi-
lidad y necesidades de los animales y enfocada en la reducción del impacto ambiental y 
el cuidado del medio ambiente. No existe ningún país del mundo que tenga una norma-
tiva más garantista para el ganado, ni donde cuente con mayor protección.

Las granjas de porcino españolas cuentan con modernas instalaciones que garantizan 
las mejores condiciones para nuestros animales: higiénicas, alimentarias y de conforta-
bilidad. Todos los aspectos, como los espacios y superficies idóneos, las condiciones de 
ruido, temperatura o luz, entre otras, están rigurosamente establecidos por normativa.

Los propios profesionales del sector son los primeros interesados en cumplir escrupulosa-
mente con las normativas sobre bienestar animal, ya que, a mejor vida del animal, mayor 
productividad y calidad de los productos destinados a los consumidores.

El sector porcino de 
capa blanca español, 
un referente en 
bienestar animal

LOS PROFESIONALES DEL SECTOR SON LOS PRIMEROS INTERESADOS EN EL 
BIENESTAR DE SUS ANIMALES: A MAYOR CALIDAD DE VIDA, MAYOR CALIDAD 

DE LOS PRODUCTOS QUE LLEGAN A LOS CONSUMIDORES
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La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), ha impulsado el sello de 
certificación, “COMPROMISO BIENESTAR CERTIFICADO”, que avala las buenas prácticas 
llevadas a cabo en materia de bienestar animal, sanidad, bioseguridad, manejo de los 
animales y trazabilidad en todos los eslabones de la cadena de valor del porcino de capa 
blanca de España y permite al consumidor reconocer que un producto se ha elaborado 
con las máximas garantías en estas materias.

Para obtener el sello han de cumplirse, además de la normativa legal comunitaria de 
bienestar animal, otros requisitos más exigentes detallados en el “Reglamento Técnico 
de Bienestar Animal y Bioseguridad INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”. Elaborado 
por INTERPORC tras amplias consultas con empresas del sector, certificadoras, adminis-
tración, científicos y expertos en bienestar animal; avalado por un Comité Científico de 
alto nivel; y testado y validado por organizaciones de protección y defensa de los animales.

El Reglamento IAWS, vela por el cumplimiento de las 5 libertades y los 12 principios de 
bienestar animal establecidos por la OIE.

Sello 
«Compromiso 
Bienestar 
Certificado»

IAWS ES COMPROMISO CON EL BIENESTAR ANIMAL Y GARANTÍA DE MÁXIMA 
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA AL CONSUMIDOR

www.bienestaranimalcertificado.com
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MEDIDAS EN BENEFICIO DEL ANIMAL
IAWS establece medidas para mantener el bienestar animal a lo largo de todo el ciclo 
de vida del cerdo y asegurar las mejores prácticas.

SÓLIDA BASE CIENTÍFICA
El Reglamento se ha elaborado teniendo en cuenta las exigencias de las normativas 
europea y española, así como los principios marcados por la OIE, y está avalado por un 
Comité Científico independiente de alto nivel.

MÁXIMOS ESTÁNDARES DE BIENESTAR ANIMAL
El IAWS aplica los máximos estándares de bienestar animal a nivel internacional, aten-
diendo las 5 Libertades y los 12 Criterios Generales del Bienestar Animal fijados por la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

AUDITORÍAS EN TODAS LAS FASES DE LA CADENA
Se realizan controles en granja, centros de sacrificio e industrias, con el fin de asegurar 
que los agentes que obtienen el sello IAWS cumplen estrictamente todos los paráme-
tros establecidos en el exigente Reglamento.

MÁXIMA TRANSPARENCIA
El Reglamento se ha elaborado por INTERPORC tras amplias consultas con certifi-
cadoras, administración, científicos y expertos en bienestar animal, y está testado y 
validado por organizaciones de protección y defensa de los animales.

GARANTÍA DE CONTROL
El sello de certificación IAWS permite al consumidor reconocer que un producto se 
ha elaborado con las máximas garantías en materia de bienestar animal al contar con 
información detallada de cada eslabón de la cadena.

«Compromiso 
Bienestar 
Certificado»,
un sello con todas      
las garantías IAWS ES UN EJEMPLO DE CERTIFICACIÓN EVOLUTIVA, TRANSPARENTE E 

INDEPENDIENTE, QUE EVIDENCIA EL COMPROMISO DEL SECTOR PORCINO 
ESPAÑOL CON EL BIENESTAR ANIMAL
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Para obtener el sello «COMPROMISO BIENESTAR CERTIFICADO» han de cumplirse, ade-
más de la normativa legal comunitaria de bienestar animal, otros requisitos más exigen-
tes que suponen un plus adicional en materias relativas a la salud y sanidad animal, la 
bioseguridad, el alojamiento de los animales, la seguridad alimentaria, la trazabilidad y el 
medio ambiente.

Los requisitos para la obtención del sello se detallan en el “Reglamento Técnico de Bien-
estar Animal y Bioseguridad INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”.

Para el control del cumplimiento de estas medidas se establecen una serie de auditorías 
en las instalaciones ganaderas, en las operaciones de carga, transporte y descarga, y en 
las empresas cárnicas que procesan y elaboran productos para su comercialización 
final.

Las auditorías son realizadas por entidades de certificación independientes, lo que 
garantiza la rigurosidad de las evaluaciones para la obtención del sello y la 
objetividad de las mismas. 

Los controles son constantes y se llevan a cabo por profesionales acreditados y 
con una amplia experiencia en bienestar animal y bioseguridad con el objetivo de 
evaluar el grado de cumplimiento de una forma sistemática y objetiva y asegurar que 
los agentes que obtienen el sello cumplen estrictamente todos los parámetros 
establecidos en el exigente Reglamento IAWS.

Las entidades de certificación autorizadas pueden consultarse en: 
www.bienestaranimalcertificado.com.

Manejo y 
sanidad

¿Cómo se 
obtiene el sello        
«Compromiso 
Bienestar 
Certificado»?

IAWS CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS 
EN TODAS LAS FASES DE LA CADENA TANTO GANADERAS COMO INDUSTRIALES 

Trazabilidad 
y 

Bioseguridad
Seguridad 

alimentaria
Medio 

ambiente
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CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE

COMITÉ CIENTÍFICO DE PRIMER NIVEL

Sistema de certificación mixto: basada en indicadores cuantificables, cuantitati-
vos y objetivos, y en evaluaciones del nivel de bienestar según áreas diferencia-
das operativas y funcionales.

Abarca toda la cadena sectorial: granja, animal, alimentación y manejo, trans-
porte, recepción y estancia en matadero.

Incluye otras áreas conexas al bienestar animal: bioseguridad, impacto medioam-
biental, trazabilidad integral, sanidad animal, seguridad alimentaria…

Audita y valora el 100% de las granjas.

Cumple los protocolos, políticas y regulaciones exigidas por ENAC, contando 
con su reconocimiento.

No tiene ánimo de lucro.

El Reglamento IAWS ha sido evaluado por un Comité Científico de alto nivel 
integrado, entre otros, por el INIA, el Colegio de Veterinarios de Murcia y varias 
Universidades españolas, como la de Zaragoza o la Politécnica de Madrid.

Ha sido sometido a la consideración de las empresas del sector, certificadoras y 
organizaciones de protección y defensa de los animales.

Documento público y transparente que puede ser consultado en la propia web 
de INTERPORC.

Concebido como una herramienta de mejora continua para dar respuesta a nue-
vas exigencias y a sucesivas necesidades del sector y a los consumidores finales.

Fortalezas del sello 
«Compromiso 
Bienestar 
Certificado»
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FÁBRICAS DE PIENSO

IAWS Certifica
La trazabilidad de los piensos fabricados y comercializados de manera que 
pueda conocerse su composición cualitativa y cuantitativa, las fórmulas de 
fabricación, la procedencia de todos los componentes dosificados y los lo-
tes de los fabricantes de las fórmulas de fabricación. 

Beneficios
• Incorpora un mayor control de la trazabilidad y de los riesgos para la segu-

ridad alimentaria
• Garantiza la transparencia durante todo el proceso de elaboración del ali-

mento

GANADEROS

IAWS Certifica
El cumplimiento de todos los requisitos exigidos en materia de alimenta-
ción; limpieza-desinfección; alojamiento; salud; comportamiento; manejo; 
control de las granjas y animales; y control en el centro de sacrificio. 

La adhesión a los programas de reducción de antibióticos del PRAN (Pro-
grama Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos).

Certifica las buenas prácticas en todas las fases del proceso productivo: 
gestación y cría, engorde, transporte, sacrificio y fabricación. 

Beneficios
• La aplicación de buenas prácticas influye en la reducción de los costes de 

producción y por tanto en la rentabilidad de las granjas
• Facilita una producción más eficiente y sostenible
• Tiene un impacto directo en la calidad de los productos

Beneficios del sello 
«Compromiso 
Bienestar 
Certificado»
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 CENTROS DE SACRIFICIO

IAWS Certifica
El cumplimiento tanto en las tareas de carga, transporte, descarga de los 
animales, así como en el propio centro de sacrificio de las medidas exigidas 
tanto por la normativa como por el Reglamento IAWS dirigidas a evitar el 
sufrimiento de los animales y cualquier posible mala práctica. 

El cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la Certifi-
cación Internacional en Seguridad Alimentaria GFSI (IFS, BRC o FSSC), la 
“Autorización Ambiental Integrada de acuerdo al Anejo I del Real Decreto 
Legislativo 1/2016”.

Tener instalado un sistema de grabación de imágenes en continuo en las 
áreas de animales vivos para monitorizar aspectos sobre bienestar animal y 
garantizar la existencia de buenas prácticas.

Procedimiento documentado de Autocontrol (para centros de sacrificio 
con Sistema de Control de la Producción Ganadera).

Beneficios
• Garantiza el control de buenas prácticas en el transporte y sacrificio
• Tiene un impacto directo en la calidad de los productos

INDUSTRIAS

IAWS Certifica
El cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la Certifi-
cación Internacional en Seguridad Alimentaria GFSI (IFS, BRC o FSSC), la 
“Autorización Ambiental Integrada de acuerdo al Anejo I del Real Decreto 
Legislativo 1/2016”.

Beneficios
• Garantiza el control de buenas prácticas en la fabricación de los productos
• Demuestra a sus clientes (distribuidores, intermediarios, importadores) 

que los productos son elaborados en base a buenas prácticas ganaderas
• Impulsa las relaciones comerciales
• Garantiza el acceso a los mercados internacionales

DISTRIBUCIÓN

IAWS Certifica
La trazabilidad de los productos desde el origen y que han sido sometidos a 
rigurosos controles en todas las fases de producción asegurando la calidad, 
seguridad alimentaria, respeto a los animales y cuidado del medio ambien-
te en la elaboración de los mismos.

Beneficios
• Los productos gozan de un sello cuyos valores están garantizados: calidad, 

seguridad alimentaria y cuidado de los animales y el medio ambiente
• Garantiza el nivel más alto de protección para los consumidores
• Buena reputación
• Ventaja competitiva
• Inspira confianza de los consumidores en los productos que compra

CONSUMIDOR

IAWS Certifica
Los productos que el consumidor encuentra en los lineales de los super-
mercados cuentan con el nivel más alto de protección y que han cumplido 
todos los requisitos exigidos en materia de bienestar animal, seguridad ali-
mentaria y cuidado del medio ambiente.

Beneficios
• El sello de certificación “COMPROMISO BIENESTAR CERTIFICADO” permite al con-

sumidor reconocer que un producto se ha elaborado con las máximas garantías
• Es la forma más eficaz de transmitirle información clara y rigurosa sobre 

el cumplimiento y compromiso del sector porcino de capa blanca español
• Con IAWS los consumidores podrán identificar los productos de porcino y 

asociarlos a calidad, seguridad alimentaria, salud y protección de los ani-
males y el medio ambiente

ES NUESTRA OBLIGACIÓN COMO PROFESIONALES GANADEROS E INDUSTRIALES 
ESTAR A LA ALTURA DE LAS EXIGENCIAS DE LOS CONSUMIDORES
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Las seis Interprofesionales de la producción animal, porcino ibérico (ASICI), de 
conejo (INTERCUN), de ovino y caprino (INTEROVIC), de porcino de capa blanca 
(INTERPORC), de pollo (PROPOLLO) y de vacuno (PROVACUNO), se han unido para 
poner en marcha una iniciativa pionera en el mundo que refleja el compromiso de 
todo el sector ganadero español con el cumplimiento de los más altos estándares 
de bienestar del ganado y consolida a España como unos de los grandes referentes 
internacionales en bienestar animal.

Cada Interprofesional contará con su propio Reglamento Técnico adaptado a la rea-
lidad productiva de cada especie en los que se fijarán requisitos más exigentes que 
las normativas europea y nacional en relación a cada uno de los cinco principios de 
bienestar animal establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

TRANSPARENCIA ANTE EL CONSUMIDOR
El objetivo de la iniciativa es armonizar la certif icación en bienestar animal de for-
ma que el consumidor pueda reconocer un único sello -similar, pero con ligeros 
cambios y diferentes colores según la especie- que garantice las buenas prácticas 
en esta materia a lo largo de todo el proceso de vida del animal.

De esta forma, el sector español se anticipa a las crecientes demandas de los 
consumidores en cuanto a una producción respetuosa con el bienestar animal y 
contribuye a que la distribución cuente en sus lineales con productos con sellos 
que garantizan las mejores prácticas en este ámbito.

El bienestar animal: 
un compromiso 
de todo el                    
sector cárnico
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La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca 
(INTERPORC) es una entidad sin ánimo de lucro en la que están representados 
todos los sectores de la cadena de valor del porcino de capa blanca: producción, 
transformación y comercialización.

Se trata de la organización Interprofesional más importante del sector cárnico por el vo-
lumen de la producción porcina de nuestro país.

OBJETIVOS
Los fines de Interporc son el desarrollo de acciones que beneficien a toda la cadena de 
valor del sector porcino de capa blanca.

SOCIOS

Asociación Nacional             
de Productores                       

de Ganado Porcino

Coordinadora de 
Organizaciones      
de Agricultores          

y Ganaderos

Asociación Agraria de 
Jóvenes Agricultores

Unión de Pequeños 
Agricultores

Asociación Nacional 
de Comerciantes 

de Ganado Porcino

Cooperativas 
Agro-Alimentarias

Asociación          
Empresarial Cárnica

Confederación 
Española de 

Detallistas de              
la Carne

Federación Empresarial
de Carnes e Industrias 

Cárnicas

Cooperativas 
Agro-Alimentarias

Asociación Nacional            
de Industrias de la        
Carne de España

Agrupación de 
Empresas Cárnicas 

Exportadoras

Sector Producción Sector Industria

¿Qué es 
INTERPORC?
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@interporc @interporc @nuestracarneblanca Interporc C/ Marqués de Urquijo nº 10, 
2º izda. 28008 (Madrid)

Tel: [+34] 91 161 00 59www.interporc.com    |     www.bienestaranimalcertificado.com


