
  

Nota de Prensa 

 

La cooperativa Ibercom recibe de AENOR el 

certificado de bienestar animal Welfair™ para 

más de 80.000 animales ibéricos 

 

18 de diciembre de 2020. AENOR ha entregado a la cooperativa Ibercom el certificado de 

Bienestar Animal Welfair™ para su producción de más de 80.000 cerdos ibéricos tras un amplio 

trabajo de adaptación de las explotaciones, proceso que se ha visto refrendado tras la auditoría 

realizada por AENOR y que demuestra su compromiso con el bienestar animal. 

La directora de AENOR en la Región Sur, Mónica Barroso, ha afirmado que "nuestras 

auditorías siempre se han caracterizado por su profundidad y seriedad. Nos sentimos muy 

satisfechos y agradecidos a Ibercom por su valentía, ya que este trabajo ha sido un gran reto 

dada la magnitud de los trabajos a realizar. Gracias a la profesionalidad de nuestro equipo y a la 

enorme implicación de Ibercom lo hemos logrado y además en un tiempo récord". 

Ibercom cooperativa de cerdo ibérico, es el mayor productor de este tipo de animales del país, 

por sus instalaciones pasan casi el 10% de las cabezas de ganado ibérico producidos en España 

y, como comenta José Ignacio Moríñigo, director general de la cooperativa: "aunque por 

ahora sólo hayamos amparado bajo la norma de bienestar animal 80.000 animales de nuestra 

producción, nuestro objetivo es alcanzar el 100% en un plazo de 18 meses. Esta certificación es 

una de las principales demandas actuales de los consumidores, por eso estamos seguros de que 

esta apuesta tan ambiciosa va a generar un valor añadido para nuestros ganaderos". 

Este certificado acredita que Ibercom cumple con los requisitos del modelo de Bienestar Animal 

Welfair™ basado en el referencial europeo Welfare Quality®, y dirigido a armonizar la 

preocupación social y las demandas del mercado para desarrollar sistemas fiables de 

seguimiento en granjas, de información sobre productos y de mejora del bienestar animal.  

El modelo de certificación es pionero, ya que, además de evaluar las instalaciones, tiene en 

cuenta diferentes parámetros de comportamiento de los animales, basados en 4 principios: 

alimentación, alojamiento, estado sanitario y comportamiento del animal. 

 

http://www.aenor.com/


  

 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores 

y del tejido económico en general. Contribuye a la transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas 

mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España, que ya desarrolla operaciones en 90 países. Más de 75.000 centros de trabajo en 

el mundo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Verificación de Información 

no Financiera, Bienestar Animal, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

 

Sobre IBERCOM 

Somos una cooperativa de primer grado volcada con el desarrollo de sus socios. 

Nuestro trabajo consiste en asegurar que las explotaciones de nuestros socios sean rentables  y sostenibles a medio y largo plazo. En un 

sector tan cambiante y complejo como el ibérico, el papel de nuestra cooperativa pasa por conseguir un ritmo estable y creciente de ventas 

para los socios. 

Para ello desarrollamos una política comercial alejada del oportunismo del mercado, centrando nuestros esfuerzos en alcanzar grandes 

contratos de suministro tanto en volumen como en duración para vincularlos directamente a una o varias explotaciones con total 

transparencia. 

A partir de ahí, seguimos trabajando tanto con el cliente como con el socio para que su relación se renueve en el tiempo a través de una 

cartera de servicios transversales para ambas partes que facilite la continuidad y crecimiento de la relación comercial. El resultado habitual 

es una renovación constante de contratos entre industria y productor con unas condiciones satisfactorias para las dos partes. 
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