
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

FIC une fuerzas con IRTA y AENOR para 

impulsar la certificación en Bienestar Animal 
 

 La Fundación Privada de Industrias de la Carne (FIC) se suma al Instituto de Investigación y 

Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y AENOR en la promoción de las buenas prácticas en 

bienestar animal, a través de la certificación basada en Welfare Quality®. Este modelo es el 

más reconocido, al haber sido desarrollado por primeros expertos de toda Europa. 

12 de diciembre de 2018. IRTA, AENOR y FIC colaboran en una iniciativa para impulsar la certificación 

centrada exclusivamente en bienestar animal, que surge del proyecto europeo Welfare Quality®. Este fue 

desarrollado por una red de centros tecnológicos europeos, con activa participación de los expertos de IRTA. La 

certificación es la única conforme a Welfare Quality® operando actualmente en España; fue elaborada en 2014 

por IRTA y AENOR, habiendo obtenido ya este sello más de 1.300 instalaciones. La incorporación de FIC supone 

el apoyo del sector cárnico a esta iniciativa. 

Se trata de una certificación reconocida a nivel europeo que abarca las especies porcina, bovina y avicultura, con 

módulos nuevos en  cunicultura y ovino. El sello puede concederse a las instalaciones desde la explotación hasta 

el matadero, además de amparar la trazabilidad hasta el consumidor final para garantizar la procedencia de los 

productos hasta orígenes certificados.  

La certificación AENOR de bienestar animal da respuesta a todas las premisas de evaluación y certificación. 

Cubre, además del cumplimiento de la legislación vigente de aplicación, los mayores estándares en la materia 

avalados por expertos así como el autocontrol de las empresas para garantizar en todo momento el Bienestar 

Animal. Se evalúan parámetros tales como el manejo, alimentación,  descarga, alojamiento o el aturdimiento de 

los animales, entre otros. 

La auditoría se basa principalmente en la observación y evaluación directa de los animales y su comportamiento. 

Los parámetros evaluados se agrupan en 4 principios básicos: buena alimentación, buen alojamiento, buena 

salud y comportamiento apropiado para las necesidades de la especie. Estos están agrupados en 12 criterios que 

van desde la ausencia de dolor por el manejo, lesiones o enfermedades; hasta garantizar los movimientos o un 

adecuado comportamiento de los animales, entre otros.  

El bienestar animal es uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad, ya que la aplicación de buenas 

prácticas en este ámbito tiene un impacto directo en la calidad de los productos e influye en la reducción de 

costes de producción, haciendo posibles modelos más eficientes y sostenibles. También es uno de los pilares 

esenciales de la producción ganadera para garantizar la seguridad y calidad alimentarias. 

Además, tiene una correlación directa con la calidad del producto alimenticio, ya que los productos cárnicos y 

lácteos provenientes de animales con un mejor bienestar ofrecen una mayor calidad y mejores rendimientos.  
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Sobre FIC 

La Fundación Privada de Industrias de la Carne (FIC) es una entidad creada en 1997 con el fin de dar apoyo y servicios a las empresas 

cárnicas, en todas sus actividades productivas, para poder mejorar así su competitividad. Para alcanzar este objetivo, FIC da cobertura 

al sector cárnico en aspectos de formación, así como servicios técnicos, sanitarios y de internacionalización. 

Sobre IRTA 

El IRTA es un instituto de investigación dedicado a la I+D+i agroalimentaria en los ámbitos de producción vegetal, producción animal, 

industrias alimentarias, medio ambiente y cambio global, y economía agroalimentaria. La transferencia de sus avances científicos 

contribuye a la modernización, competitividad y desarrollo sostenible de los sectores agrario, alimentario y acuícola, a la provisión de 

alimentos sanos y de calidad para los consumidores y a la mejora del bienestar de la población. El IRTA está adscrito al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya. 

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 mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España. 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, 

inspección, análisis, formación y servicios de información. En España dispone de una red de 20 sedes. 

Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, 

Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre las empresas 

(B2B) y los consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar el conocimiento acumulado en beneficio de sus 

clientes; innovar en la resolución de nuevas brechas de competitividad gracias a su proximidad con las fuentes de conocimiento; y su 

capilaridad geográfica y sectorial. 

 

Para más información: 

FIC 
Departamento de Comunicación 
Tel. 932 682 087 
comunicacio@fundacio.org 
www.ffic.eu 
 
IRTA 
Dàmaris Moreno 
Comunicación 
Tel. 93 467 40 40  (ext 1356) 
damaris.moreno@irta.cat  
www.irta.cat  
 

AENOR 
Gustavo Granero 
Responsable de Prensa 
Dirección Corporativa de Comunicación y Marca 
Tels.: 914 325 969 - 699 995 872 
ggranero@aenor.com 
www.aenor.com 
 
Síguenos en: 
 

   

 

 
 
 
 

http://agricultura.gencat.cat/es/inici/
http://agricultura.gencat.cat/es/inici/
mailto:comunicacio@fundacio.org
http://www.ffic.eu/
mailto:damaris.moreno@irta.cat
http://www.irta.cat/
mailto:ggranero@aenor.
http://www.aenor.com/
http://www.linkedin.com/company/aenor
http://www.twitter.com/aenor
http://www.youtube.com/aenorchannel

