
 

EL CERTIFICADO AENOR DE BIENESTAR ANIMAL 

El certificado de Bienestar Animal AENOR Conform acredita que las organizaciones cumplen con los 

requisitos del modelo AENOR de Bienestar Animal, basado en el referencial europeo Welfare Quality 

®, uno de los más importantes en materia de bienestar animal.  

Este referencial, elaborado en su integridad por científicos expertos en bienestar animal 

pertenecientes a Centros Tecnológicos de diversos países, ofrece un valor diferencial tanto por su 

rigor científico como en que las auditorías se basan fundamentalmente en la observación directa 

del animal. Los auditores de AENOR están autorizados y calificados por la plataforma Welfare 

Quality ®. 

Para su concesión, AENOR, la entidad de certificación de referencia en España, realiza una 

exhaustiva auditoría, mediante la evaluación de 4 principios: buena alimentación, buen 

alojamiento, buen estado de 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. 

Entre otras ventajas, este certificado demuestra la preocupación de la empresa por el cuidado de 

los animales, expresando un compromiso a largo plazo con las buenas prácticas ganaderas, en 

sintonía con los actuales valores de la sociedad y las preferencias de los consumidores.  

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.  

A esto se suma el hecho de haber superado, voluntariamente, el examen de AENOR, entidad en la 

que todos confían por su rigor, seriedad e independencia.  

AENOR ya ha certificado el Bienestar Animal de 4.200 granjas de diferentes especies (vacuno, 

porcino y avicultura) en nuestro país conforme al protocolo Welfare Quality ®, cubriendo todo el 

proceso y trazabilidad.  

https://www.aenor.com/certificacion/alimentacion/bienestar-explotaciones-ganaderas-mataderos

