
 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 

Dehesa Grande, única cooperativa salmantina 

que obtiene el certificado de Bienestar Animal 

de AENOR en su cebadero y matadero 

 En 2018 la cooperativa salmantina ya logró el nuevo sello de certificación de AENOR para 

su matadero.  

 

 Ambas instalaciones, matadero y cebadero, obtienen una distinción que busca aportar la 

máxima información al consumidor y garantizar el bienestar de los animales, lo que se 

traduce en una mayor calidad del producto.  

 

 El compromiso de Dehesa Grande con el bienestar animal está alineado con política de 

calidad y su apuesta por la sostenibilidad. 

4 de febrero de 2019. Dehesa Grande, cooperativa salmantina de vacuno de carne compuesta por más de 

600 socios, ha obtenido el certificado de Bienestar Animal AENOR Conform que acredita que la 

cooperativa cumple con los requisitos del modelo AENOR de Bienestar Animal en su cebadero, 

inaugurado en 2017 y con una capacidad productiva de 1.000 animales de cebo y 6.000 terneros pasteros al 

año. 

Una certificación que amplía su compromiso con el bienestar animal, pues, a finales de 2018, la cooperativa 

obtuvo esta misma distinción en su matadero propio para el sacrificio de ganado vacuno. Éste cuenta con más 

de 4.000 metros cuadrados – actualmente se está ampliando para conseguir en total más de 5.200 m2 - y 

donde se sacrifican anualmente 25.000 canales de vacuno, 75.000 canales de lechazo y 3.000 canales de 

porcino ibérico.   

La certificación de Bienestar Animal de AENOR está basada en el modelo AENOR de Bienestar Animal, 

desarrollado junto al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), así como en el Protocolo 

Welfare Quality®, el principal en materia de bienestar animal. El pilar fundamental de este modelo es la 

observación del propio animal, así como el rigor científico del mismo, ya que se ha elaborado en su 

integridad por científicos expertos en bienestar animal pertenecientes a Centros Tecnológicos de diversos 

países. Para su concesión, los auditores expertos en Bienestar Animal de AENOR realizan una exhaustiva 

auditoría, a través de la evaluación de 4 principios: buen alojamiento, buena alimentación, buena salud y la 

expresión del comportamiento natural de los animales.   

Entre otros ejemplos, se analizan aspectos directamente relacionados con el bienestar animal del ganado 

vacuno, como zonas de descanso, presencia de heridas o inflamaciones, comportamiento de los 

animales.  

La certificación de Bienestar Animal de AENOR es la única operando actualmente en España que puede 

garantizar los requisitos establecidos en Welfare Quality ®, estando los auditores de AENOR autorizados y 

calificados por la plataforma Welfare Quality ®. 

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, acredita que se cumplen todos los requisitos para garantizar la protección de los animales en el 

momento del sacrificio, reduciendo al mínimo la angustia en el animal.  

https://www.dehesagrande.com/
http://www.aenor.com/


 

 
 

 

Asimismo, esta certificación contribuye a garantizar la calidad de los productos y la sostenibilidad del 

sector ya que se ha demostrado que los productos que provienen de animales con un mejor bienestar ofrecen 

mayor calidad y mejores rendimientos, contribuyendo a un consumo y utilización más sostenible de los recursos 

del entorno. 

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.  

El compromiso de la cooperativa de vacuno de carne con el bienestar animal está alineado con política 

de calidad y su apuesta por la sostenibilidad y eficiencia.  

 
 

Sobre DEHESA GRANDE 

 

Desde el año 2000 Dehesa Grande S. Coop aglutina a través de sus más de 600 socios, 30.000 vacas de cebo, la mayor parte 

de la cabaña reproductora son F2 descendiente de la raza autóctona, 65.000 ovejas y 500 reproductoras ibéricas. 

 

Los socios de Dehesa Grande pertenecen a seis cooperativas de primer grado de la provincia de Salamanca: Consorcio de 

Promoción del Ovino, Fuentevacuna S. Coop., Ganavaex S. Coop., Campo Vacuno, Carne Natural de Ledesma y Vacuno Béjar 

S. Coop . 

 

Como Sociedad Cooperativa Prioritaria desde 2017, entre sus servicios destacan la certificación de explotaciones que garantiza 

a los clientes una carne de calidad, lo que exige que los socios de Dehesa cumplan un riguroso protocolo que incluye  

inspecciones a nivel sanitario y alimenticio tanto en las explotaciones como en el matadero. 

 

El asesoramiento veterinario, con técnicos especialistas que atienden cualquier problema sanitario o enfermedad que pueda 

surgir en las explotaciones, y el asesoramiento técnico. 

 

Asimismo, la comercialización de ganado y la formulación y nutrición animal, donde mensualmente se trabaja con nutrólogos 

que garantizan que el pienso de Dehesa Grande es siempre el más competitivo en calidad y en precio sin perder propiedades.  

En 2017 el grupo Dehesa Grande facturó un total de 33 millones, creciendo un 10 por ciento más que el año anterior.  

 

 

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. 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.  

 

 

 

 

Para más información:  

 

DEHESA GRANDE 

Nuria Vaquero  
NV Comunicación  
Tel- 630 858 119 
comunicación@dehesagrande.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

AENOR  

Gustavo Granero 

Responsable de Prensa 

Dirección Corporativa de Comunicación y Marca  

Tels.: (+ 34) 914 325 969 - 699 995 872 

ggranero@aenor.com 

www.aenor.com 
 

Síguenos en: 
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