
Sello de certificación creado por INTERPORC para avalar 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, permitiendo al consumidor reconocer que un producto se 
ha elaborado con las máximas garantías en estas materias.

INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN 

¿Qué ofrece el REGLAMENTO TÉCNICO DE BIENESTAR Y 
BIOSEGURIDAD IAWS?

MÁXIMOS ESTÁNDARES Y SÓLIDA BASE CIENTÍFICA: 
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.

MÁXIMA TRANSPARENCIA:
Documento público y transparente que puede ser consultado en la propia web, 
elaborado tras amplias consultas con certificadoras, administración, científicos y 
expertos en bienestar animal, y testado y validado por organizaciones de protección y 
defensa de los animales.

ADHESIÓN AL PRAN:
Verifica la adhesión a los programas de reducción de antibióticos del Programa Nacional 
frente a la Resistencia a los Antibióticos con el objetivo de concienciar sobre el uso 
responsable, la reducción y las resistencias de antibióticos en granjas.

PROCEDIMIENTO DE AUTOCONTROL:
Los propios operadores pueden definir y planificar sus correspondientes programas de 
autocontrol basados en auditorías internas, dentro de los plazos indicados, para controlar 
y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento IAWS. 

Para obtener el sello, los operadores de porcino a lo largo de toda la cadena han de cumplir, 
además de la normativa legal comunitaria de bienestar animal, otros requisitos más exigentes 
establecidos en el REGLAMENTO TÉCNICO DE BIENESTAR Y BIOSEGURIDAD IAWS, 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. 

COMPROMISO BIENESTAR
CERTIFICADO



EVALUACIÓN:
La certificación se fundamenta en la conformidad de los requisitos establecidos en 
diversas sub-áreas y en su valoración o puntuación en cada granja y orientación 
productiva.

CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE:
Auditorías 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.

IDENTIFICACIÓN:
Los operadores certificados obtendrán un Número de Operador Certificado (NOAC) que 
certifica buenas y mejores prácticas en materia de bienestar animal, bioseguridad y 
trazabilidad.

IAWS - G - 000 - 0

TIPO DE 
OPERADOR

NUMERO DE
OPERADOR

AUTORIZADO
TIPO DE SISTEMA 
DE PRODUCCIÓN

         IAWS:  INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN
Letra G/S/I:  Granja, Centro Sacrificio o Industria Cárnica
            000:  3 Dígitos indican el número del operador
                 0:  Último Dígito, número que indica el sistema de producción 1,2 o 3

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN AUTORIZADAS 
para la certificación del Reglamento Técnico IAWS:

• OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U.
• CERTICAR S.L.
• ARAPORC ENTIDAD DE INSPECCION S.L.
• AENOR Internacional, S.A.U.
• INSTITUTO COMUNITARIO DE CERTIFICACIÓN, S.L.
• CERTIFOOD, S.L.
• AGENCIA INDEPENDIENTE DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.L. (VERYCER)
• SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBÉRICA, S.A.U.
• BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.
• SAICA ENTIDAD DE CONTROL, S.L.
• CERTICALIDAD S.L.
• AB-AUCATEL Organismo de Certificación, SLU
• CERTIFICADORES DE CALIDAD S.L.


