NOTA
N
DE PRENSA
Esta certtificación, desarrollad
d
a junto al IIRTA, sigue
e el referencial europe
eo Welfare Quality®

Migu
uel Vergara,, prim
mera cá
árnica
a de v
vacuno
o con
Sello
S
A
AENOR
R de Bienesttar An
nimal en tod
da la caden
c
na


El alcance del certificado in
ncluye todo
o el ciclo pro
oductivo: de
esde la expllotación gan
nadera hastta
el envasado y etiquetado final del p
producto, pasando
p
por el matad ero, asegurando así el
e
bienestar anima
al y la trazabilidad de la
a carne de vacuno
v
de Miguel
M
Verga
ara.



Para
a obtener ell certificado
o, las granja
as y los ma
ataderos deben cumplirr con 12 re
equisitos qu
ue
acreditan el bienestar del ganado
g
vacu
uno: desde la ausencia de dolor po
or el manejo, lesiones o
enfe
ermedades; hasta garan
ntizar los mo
ovimientos o un adecuado comporrtamiento.



Esta certificació
ón es la única opera ndo actualm
mente en España que
e puede ga
arantizar lo
os
requ
uisitos estab
blecidos en Welfare Qu
uality ®, garantizando una auditorría exhausttiva en toda
as
las fa
ases de pro
oducción y la
a máxima in
nformación y transpare
encia al cons
sumidor.

17
1 de abril d
de 2018. Mig
guel Vergara Zamora, Con
nsejero Deleg
gado del Grup
po Miguel Ve
ergara ha recibido de Daviid
Verano
V
Cañav
veras, Directtor del Área Agroalimenttaria de AENOR, el certificado de Bie
enestar Animal en un actto
presidido
p
porr Milagros Ma
arcos Ortega,, Consejera d
de Agriculturra y Ganaderría de la Juntta de Castilla
a y León en el
e
marco
m
de la fferia Alimenta
aria 2018. As
sí, Miguel Verrgara se conv
vierte en la primera empre
esa de vacun
no que obtien
ne
el
e certificado AENOR de Bienestar
B
Animal en toda la cadena alimentaria: desde
d
la expllotación gana
adera hasta el
e
envasado
e
y etiquetado final
f
del pro
oducto, pasa
ando por el matadero, asegurando el bienestarr animal y la
l
trazabilidad
t
d
de la carne.
Este
E
certifica
ado acredita que las org
ganizaciones alimentarias
s cumplen con
c
los requ
uisitos del modelo
m
AENO
OR
Conform
C

de

Bienestar

Animal,

de
esarrollado

junto

al

IRTA

(Institu
uto

de

Inv
vestigación

y

Tecnologíía

Agroalimenta
A
á basado en el referencial europeo Welfare
W
Quallity®, el prin
ncipal en estte
rias). Dicho modelo está
ámbito,
á
dirigiido a armoniz
zar la preocu
upación socia
al y las dema
andas del mercado para d
desarrollar sis
stemas fiable
es
de
d evaluación
n y mejora de
e bienestar animal en gra
anjas y matad
deros. El IRTA
A es miembro
ro de la platafforma Welfarre
Quality®
Q
Network, propietario del refe
erencial.
La
L certificació
ón AENOR de Bienestar Animal, desa
arrollada jun
nto al IRTA, es la única operando ac
ctualmente en
e
España
E
que puede gara
antizar los requisitos esttablecidos en Welfare Quality®,
Q
ga
arantizando una auditoríía
exhaustiva
e
en
n todas las fa
ases de produ
ucción.
Correlación
C
Bienestar Animal-Calid
A
dad
Esta
E
certificac
ción responde al hecho de
e que el bien
nestar animal no sólo es parte
p
de una política de re
esponsabilida
ad
social
s
que bu
usca ofrecer la máxima información
i
y transparen
ncia al consu
umidor. Adem
más, tiene un
na correlació
ón
directa
d
con la
a calidad del producto alimentario. Assí, este recon
nocimiento co
ontribuye a g
garantizar la calidad de lo
os
productos
p
y a la mejora de la eficien
ncia y sosten
nibilidad del sector, pues
sto que los p
productos pro
ovenientes de
d
animales
a
con un mejor bie
enestar ofrec
cen una mayo
or calidad y mejores
m
rendimientos, con
ntribuyendo a un consum
mo
y utilización m
más sostenible de los recu
ursos.
AENOR,
A
la en
ntidad de certificación de
e referencia en España, ya ha certificado el Bien
nestar Anima
al de cerca de
d
1.000
1
explota
aciones gana
aderas y ma
ataderos de diferentes es
species (vacuno, porcino
o y aves) en
n nuestro país
conforme
c
al p
protocolo Welfare Quality®
®.
o se basa en
Este
E
Protocolo
n la observación directa d el propio animal, mediante la evaluacción de 4 prin
ncipios: buen
na
alimentación,
a
, alojamiento, estado saniitario y el com
mportamiento.

12
1 Requisito
os
Para
P
obtener el certificado
o, las granjas
s deben cump
plir con 12 re
equisitos que acreditan el bienestar de los animales
s:
o

Ausenc
cia de hambrre prolongada
a

o

Ausencia de
d enfermeda
ades

o

Ausenc
cia de sed pro
olongada

o

Ausencia de
d dolor caussado por el manejo
m

o

Conforrt en la zona de descanso

o

Expresión de comporta
amiento socia
al adecuado

o

Conforrt térmico

o

e otras condu
uctas
Expresión adecuada de

o

Facilida
ad de movim
miento

o

mal positiva
Relación humano-anim

o

Ausenc
cia de lesione
es

o

Estado em
mocional posittivo

Estos
E
requisittos son evalu
uados por au
uditores de A
AENOR autoriizados y califficados por W
Welfare Qualiity® Network
k,
garantizando
g
el rigor de la
as evaluacion
nes.
La
L filosofía de
e Miguel Verg
gara está ase
entada en el cuidado de la alimentació
ón de los terrneros y su descanso. Parra
lograrlo, la empresa elije los forrajes más comple
etos, que apo
ortan todos lo
os nutrientess necesarios y proporcion
na
un
u encamado
o diario con paja
p
nueva, que asegura e
el perfecto de
escanso de los animales.
Por
P
su parte,, la misión del
d IRTA es contribuir
c
a l a moderniza
ación, competitividad y de
stenible de lo
os
esarrollo sos
sectores
s
agra
ario, alimenta
ario y acuícola
a, al suministtro de alimen
ntos sanos y de calidad pa
ara los consu
umidores y, en
e
general,
g
a la mejora del bienestar
b
de la población.

Sobre
S
GRUPO M
MIGUEL VERGARA
Grupo
G
MIGUEL VERGARA aúna
a la tradición heredada de un negocio familia
ar dedicado a la ganadería, aal que ha aplica
ado los más alttos
estándares
e
de c
calidad y excele
encia para consttituir una empre
esa líder del se
ector cárnico que realiza el pro
oceso productivo
o global, desde el
campo
c
a la me
esa sin interme
ediarios. Desde la selección y cría de las mejores
m
razas, pasando
p
por su
u transformació
ón, preparación
n y
desarrollo
d
de pro
oductos de V Ga
ama, la compañ
ñía cuenta con la
as mayores insttalaciones de prroducción propiaa de terneros de
e España.
En
E una superfic
cie de más de 5.2 millones de
e m2, la activi dad del Grupo se desarrolla en
e las diferentees instalaciones
s ubicadas en las
provincias
p
Vallad
dolid, Salamanc
ca y León, en la
as que anualme
ente se crían má
ás de 30.000 ca
abezas de gana
ado. Durante el ejercicio 2017, la
compañía
c
facturró 41 millones de euros y, actua
almente, genera
a más de 250 puestos
p
de empleo entre directo
os e indirectos.
Con
C
el objetivo de consolidar su crecimiento y estar siempre a la vanguardia
a del sector parra ofrecer siemp
pre solo los mejjores productos
s al
consumidor
c
final, Grupo Vergara tiene por norma invertir loss beneficios con
nseguidos en mejoras en su prroceso de produ
ucción, en el árrea
lo
ogística y en el departamento de
d I+D+i.
Sobre
S
AENOR
AENOR,
A
a través
s de la certificac
ción y de la evaluación de la co
onformidad, con
ntribuye a mejorrar la calidad y ccompetitividad de las empresas,
sus
s
productos y servicios. AENOR es la entida
ad líder en certiificación en Esp
paña, ya que su
us reconocimien
ntos son los má
ás valorados y se
s
encuentra
e
entre las 10 principales certificadora
as del mundo.
Actualmente,
A
más de 77.000 centros de traba
ajo tienen algun
no de los certific
cados de AENOR, que apoyan a las organizac
ciones en campo
os
como
c
la Calidad,, Gestión Ambie
ental, Innovació
ón, Seguridad La
aboral o Respon
nsabilidad Social.
AENOR
A
es una entidad global,, que ya desarrrolla operacione
es en 90 países en las activid
dades de certifi
ficación, formac
ción, servicios de
d
in
nformación, ins
spección, análisis, validación y verificación de
e proyectos de reducción de emisiones, acom
mpañando a las empresas en su
s
expansión.
e
En España dispone de
d una completa red de 20 sed
des.
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