
 NOVIEMBRE 2021

Magazine España - Ganadería

COMPROMISO CON LA GANADERÍA

KIWA PATROCINA LOS 

WELFAIR ES BIENESTAR ANIMAL



El sector se ha ido especializando con el objetivo 

de mejorar y mantener la competitividad del 

sistema. Especialización y dimensionamiento han 

sido los conceptos clave que han posibilitado la 

incorporación de las nuevas tecnologías en las 

granjas, bien para mejorar la producción o las 

condiciones sanitarias o la calidad de trabajo de las 

trabajadoras y los trabajadores. Esa mayor exigencia 

ha hecho que durante la última década el sector 

porcino español haya experimentado el mayor 

crecimiento en la Unión Europea y en otras muchas 

latitudes. No sin esfuerzo se alcanza el liderazgo 

en nuestro continente y el podio planetario. Un 

esfuerzo que entidades como l’Institut de Recerca i 

Tecnologies Agroalimentàries, IRTA, organizador de 

los Porc D’Or, ayuda a sostener.

 PROLONGAR EL ÉXITO 

Como miembros de la comunidad de la certificación 

en Kiwa España consideramos un deber el 

contribuir al mantenimiento de este éxito indudable 

y prolongarlo en el tiempo utilizando los alcances 

que avalan y homologan los pasos firmes que la 

producción porcina española lleva muchos años 

dando. Porque la mejora necesita un esquema que 

la guíe y forme parte de su carta de presentación, da 

igual el lugar donde vaya. Es tiempo de establecer 

unos cimientos estructurados de producción, 

encaminados a poder dar cumplimiento no solo a la 

normativa europea sino a la de cualquier otro país 

al que se quiera exportar. Por eso, consideramos 

nuestra participación como patrocinadores en la 

XXVIII gala de entrega de los premios Porc D’Or un 

paso más en nuestro camino de compromiso hacia 

el sector. 

KIWA CON LOS PREMIOS PORC D’OR

 TRATO LOCAL, PRESTIGIO INTERNACIONAL 

Un compromiso que queremos demostrar siendo 

fieles a nuestro lema empresarial, “Trato local, 

prestigio internacional”. Aunando proximidad, la que 

nos permite nuestra posición consolidada en todo el 

territorio estatal, con la doble garantía de pertenecer 

a uno de los diez grupos mundiales más prestigiosos 

en el mundo de la certificación, con más de cincuenta 

oficinas en cuatro continentes y que da trabajo a más 

de cuatro mil personas. Estamos preparados para 

acompañar en este viaje ilusionante a los productores 

de porcino, gracias al conocimiento adquirido 

internacionalmente de todos los estándares existentes 

en Europa, y en aquellos lugares que reclaman una 

certificación como símbolo de seguridad. 

 UNA INCORPORACIÓN DE GARANTÍAS 

Pero para poder atender los compromisos hay que 

contar con los mejores. Y para Kiwa España es un 

orgullo anunciar la incorporación a nuestra estructura, 

como Director de Certificaciones, de David Verano 

Cañaveras, un prestigioso profesional de reconocida 

trayectoria y un gran conocedor del sector porcino y 

ganadero en general. No puedo concluir sin felicitar 

a premiados y a nominados en esta gala de los Porc 

D’Or que, por fortuna, se ha podido celebrar de manera 

presencial y en ausencia de riesgo. 

Juan Cardona

Director General de Kiwa España

Salvador Calvet
Las normativas europea y estatal llevan ya tiempo po-

niendo énfasis en la disminución de emisiones, dando 

a este reto la misma importancia que a los aspectos 

nutricionales de los alimentos. Documentos como 

la estrategia De la granja a la mesa de la Comisión 

Europea o El Real Decreto estatal R.D. 306/2020 

abundan en ello. Salvador Calvet considera que admi-

nistración, productores e investigadores han tenido 

interés en resolver el problema, pero, hoy en día, 

no existe “una solución barata, efectiva y definitiva” 

para atajarlo. Lo que este experto propone es seguir 

investigando para reducir sustancialmente las emi-

siones, mejorar la eficiencia de la granja y gestionar 

adecuadamente el purín, combinando “técnicas en las 
distintas etapas, desde la alimentación a la aplicación 
a campo”. Esta combinación de medidas es básica ya 

que ninguna por sí misma permite elevados niveles 

de reducción de una manera competitiva. “También 
es cierto que no existe una solución única, pues las 
granjas tienen realidades muy variadas”, añade.

 UN RETO MAYÚSCULO 

El reto es mayúsculo, no porque el sector no sea 

eficiente, que lo es, razona Calvet, sino por las dimen-

siones de la cabaña ganadera española. Este investi-

gador reclama coordinación entre todos los agentes 

del sector y solicita que se desarrollen las condiciones 

que propicien la transferencia efectiva de conocimien-

to al tejido productivo y mayor esfuerzo inversor por 

parte de este. 

Pero ¿cómo avanzar en la reducción de emisiones sin 

un inventario efectivo de las mismas? Si el inventario 

no recoge las mejoras que un sector está realizando, 

no hay evidencia de que esté reduciendo sus emisio-

nes. “El sector primario es especialmente complicado 
en el cómputo de las emisiones, no solo porque son 
fuentes difusas (que no se emiten a través de una 
chimenea), sino también porque es un sector muy 

difícil de caracterizar debido a la gran diversidad de 
sistemas de producción”, puntualiza Calvet. Aunque 

reconoce que la sección de ganadería del inventario 

se rige por una metodología rigurosa elaborada duran-

te más de quince años, estima que falta conocer con 

mayor detalle toda la información requerida y hay que 

profundizar en el sistema.

 ASESORÍA PARA EL SECTOR 

Para Calvet, la concreción de las exigencias normati-

vas en un protocolo fácilmente aplicable por una cer-

tificadora independiente serviría para ayudar al sector. 

Un sector que reclama más asesoría. “Hay que tener 
en cuenta, desarrolla este experto, que como norma 
general no tenemos que medir en cada granja porque 
es muy costoso, sino aplicar una tecnología deter-
minada y garantizar que opera en las condiciones 
para las que ha sido diseñada”. Evidentemente eso re-

quiere un esfuerzo inicial importante para medir bien 

cualquier nueva técnica que se quiera introducir en el 

mercado. Sin embargo, tiene la ventaja de que pos-

teriormente sólo se tiene que comprobar su correcto 

funcionamiento. “Por poner un ejemplo, pensad en 
una tecnología basada en el enfriamiento de purines. 
Se puede caracterizar fácilmente la relación entre las 
emisiones y la temperatura (a menor temperatura, 
menores emisiones). En ese caso, bastaría con medir 
en la práctica la temperatura del purín en lugar de 
medir las emisiones, que es mucho más costoso”, 

explica Calvet. Pero claro, hace falta un riguroso 

proceso previo de validación de ese procedimiento, y 

un asesoramiento en la elección de las técnicas más 

adecuadas en cada situación. 

En cualquier caso, el sector tiene un impor-

tante trabajo por delante para acabar con este 

importante problema.

EL SECTOR GANADERO, UNO DE LOS MÁS PUJANTES EN NUESTRO PAÍS, SE ENCUENTRA ANTE UNA 

TESITURA DE COMPLEJA SOLUCIÓN: REDUCIR CUANTIOSAMENTE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO PROCEDENTES DE LOS PURINES. AUNQUE AÚN NO SE VISLUMBRA UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA 

A MEDIO PLAZO, TODO PASA POR LA NECESARIA COOPERACIÓN ENTRE PRODUCTORES, AUTORIDADES Y 

CIENTÍFICOS. EL INVESTIGADOR DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ANIMAL DE LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, Y GRAN EXPERTO EN LA MATERIA, SALVADOR CALVET, NOS AYUDA 

A RADIOGRAFIAR ESTA PROBLEMÁTICA.

RETO GANADERÍA: 0 EMISIONES
EL MUNDO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIVE UNA ÉPOCA DE GRANDES EXIGENCIAS SOBRE LA 

PRODUCCIÓN DESTINADA AL CONSUMO HUMANO. EL SECTOR DE LA GANADERÍA PORCINA ES UNO 

DE SUS ABANDERADOS EN NUESTRO PAÍS. EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS HA RECORRIDO UN ESTRICTO 

CAMINO PARA CONTENTAR LA DEMANDA DE LOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL. LOS 

PREMIOS PORC D’OR, LOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL PANORAMA ESTATAL, AYUDAN A CULTIVAR EL 

CAMINO DE LA EXCELENCIA. 
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Las explotaciones que optan a los premios son aquellas 

adheridas al BDporc, Banco de Datos de referencia del por-

cino español. En estos momentos, más de 900 explotacio-

nes son regularmente evaluadas por los criterios estable-

cidos en la base de datos. Cada año, más de un centenar 

de ellas son nominadas a los premios en sus diversas cate-

gorías. La nominación se obtiene en base a los parámetros 

de productividad y rendimiento de las explotaciones, pará-

metros que cada año mejoran gracias al esfuerzo continuo 

que lleva a cabo la industria del porcino español. Este año 

la gala de entrega se celebra el día 26 de noviembre en La 

Llotja de Lleida, de manera presencial, como en anteriores 

ediciones salvo la del 2020 y por motivos obvios. Aunque, 

dadas las limitaciones de aforo y para garantizar que todos 

los profesionales interesados puedan seguir la gala, esta se 

retransmitirá también por streaming.

A la organización de los premios por parte del IRTA se une 

la colaboración de la interprofesional INTERPORC.

Un jurado compuesto por personalidades de reconocido 

prestigio en la industria, la investigación ganadera y la 

administración, determina los ganadores de un Porc d’Or 

de oro, uno de plata y uno de bronce para cada criterio y 

en cada categoría. En total, ciento veinte nominaciones y 

cuarenta y cinco premiados. Por otro lado, el jurado entre-

gará un premio especial a la productividad entre categorías 

y un premio especial del jurado a la mejor explotación entre 

categorías, el Porc d’Or de Diamante. 

 LOS MEJORES ENTRE LOS MEJORES 

Noventa y seis son las granjas nominadas a los premios 

Porc d’Or en función de los criterios productivos de 

Longevidad (Lechones Destetados por Cerda de Baja, 

LDCB), Productividad Numérica y Tasa de Partos. En pri-

mera posición en la clasificación de nominados se encuen-

tra Aragón con 46 nominaciones y 38 granjas: 25 granjas 

oscenses suman treinta nominaciones; y trece granjas 

de Zaragoza aglutinan 16 nominaciones. A continuación, 

Cataluña acumula 32 nominaciones para 25 granjas: 22 

nominaciones van a parar a 16 granjas de Barcelona; 8 se 

quedan en Lérida (7 granjas); y dos granjas de Gerona su-

man dos nominaciones más al cómputo global de la comu-

nidad. En tercera posición, Galicia cuenta con la represen-

tación de doce granjas que reciben 16 nominaciones: doce 

para ocho granjas de Orense, tres para tres granjas de A 

Coruña, y una para una granja pontevedresa.

Castilla y León en cuarta posición recibe doce nominacio-

nes para ocho granjas de la comunidad: cuatro nominacio-

nes Segovia (tres granjas); tres nominaciones Zamora (una 

granja), dos nominaciones Burgos (dos granjas), dos nomi-

naciones Soria (una granja) y una nominación Salamanca. 

Le sigue Navarra, con once nominaciones y diez granjas; y 

cierra el ranking Andalucía, con dos nominaciones para una 

granja cordobesa, y Castilla La Mancha (Toledo) y La Rioja 

con una nominación cada una de ellas.

Pero además de las estatuillas de oro, plata y bronce que 

se entregan por cada criterio (LDCB, PN, TS) en cada una 

de las cinco categorías (45 galardones en total), también se 

otorgan tres premios especiales: premio Porc d’Or Especial 

con Diamante, premio Porc d’Or Especial del MAPA y el 

premio Porc d’Or Especial Zoetis a la Innovación.

 EL COMPROMISO DE KIWA ESPAÑA 

Por primera vez, Kiwa España se une a esta tradicional 

e importante iniciativa, como patrocinador de la gala de 

entrega de los Porc D’Or para porcino de capa blanca. Es 

un paso más en el compromiso de la certificadora hacia 

el sector ganadero en general y porcino en particular. Un 

sector estratégico para los intereses de Kiwa, como se 

refleja al haber incorporado a un profesional del prestigio y 

la capacidad de David Verano Cañaveras como Director de 

Certificaciones. Uno de los motivos que convenció a David 

Verano, gran conocedor del sector, para unirse a Kiwa fue 

haber detectado la importancia que Kiwa España le da a la 

ganadería en general y al porcino en particular.

“Kiwa considera el sector agroalimentario estratégico y, sin 

duda dentro de éste, el sector porcino es uno de los secto-

res donde Kiwa quiere estar presente generando confianza 

en el ganadero mediante nuestros servicios de evaluación 

de la conformidad que en gran medida responden a lo que 

nos marca la Unión Europea en el horizonte 2030”, señala 

David Verano. “Consideramos que una entidad especiali-

zada en el sector agroalimentario como Kiwa debe estar 

presente en este acto que reúne a los principales protago-

nistas del porcino de capa blanca donde España es líder en 

producción y exportación”, añade el directivo de Kiwa.

 TRATO LOCAL, PRESTIGIO INTERNACIONAL 

Kiwa siguiendo sus principios de trato local y prestigio 

internacional quiere estar cerca del sector ganadero. y 

poner a disposición del mismo sus servicios de evaluación 

de la conformidad, sobre todo en temáticas que “sin duda 

son en muchos casos driver de compra del consumidor 

como son el bienestar animal, la reducción de antibióticos, 

la huella de carbono o la contribución a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y que marcarán hasta el 2030 el 

Green Deal y la estrategia de la UE para el sector alimenta-

rio de la granja a la mesa, apostilla el flamante Director de 

Certificaciones de Kiwa España.

LOS PREMIOS PORC D’OR NACEN EN 1994 COMO UNA INICIATIVA DEL INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGÍA 

AGROALIMENTÀRIES, IRTA, PARA INCENTIVAR Y RECONOCER LA TAREA DE LAS EMPRESAS DE PORCINO ESPAÑOLAS EN 

LA MEJORA CONTINUADA DE LA EFICACIA Y LA CALIDAD DE SU PRODUCCIÓN. ESTE AÑO, EN EL QUE SE ALCANZA LA 

VIGÉSIMO OCTAVA EDICIÓN DE ESTOS PRESTIGIOSOS GALARDONES, KIWA ESPAÑA SE CONVIERTE EN PATROCINADOR 

DE TAN DESTACADA INICIATIVA.

KIWA PATROCINA 
LOS PORC D’OR 2021
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El certificado Welfair permite, tanto a los productores 

como a los responsables de los mataderos, conocer el 

estado de bienestar animal en sus instalaciones, impul-

sando así una mejora continuada en materia de buenas 

prácticas, respetuosas y sostenibles. A su vez, aporta 

una mayor transparencia e información para satisfacer la 

creciente exigencia de los consumidores en esta materia.

 ¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS? 

La certificación homologada por el IRTA y NEIKER se 

basa, de forma pionera, en los protocolos de los proyec-

tos europeos Welfare Quality y AWIN, fruto de quince 

años de investigación. Los referenciales son obra del tra-

bajo de más de cuatrocientos científicos de instituciones 

de investigación de toda Europa, junto con la participación 

de miembros de todas las partes interesadas: adminis-

traciones públicas, ganaderos, ONGs, veterinarios de 

campo, entidades de certificación, asesores e industria. 

Los protocolos se mantienen vigentes y actualizados 

mediante la Welfare Quality Network y la AWIN Network. 

"En resumen, detrás de la certificación Welfair está gran 
parte de los principales científicos de Europa en bienestar 
animal ", especifica Antoni Dalmau i Bueno, investigador 

del programa del IRTA en bienestar animal e investigador 

principal de la certificación Welfair. 

 OBTENER LA CERTIFICACIÓN 

Los ganaderos que deseen certificarse deben someterse 

a una auditoría por parte de una entidad de certificación 

independiente y acreditada, como es el caso de Kiwa. 

Para obtenerla hay que pasar una auditoría exhaustiva 

del bienestar animal en la granja o el matadero, así como 

una auditoría de trazabilidad hasta el envasado o punto 

de venta. "Por primera vez, destaca Dalmau i Bueno, la 
valoración del bienestar animal se focaliza directamente 
en la observación y evolución de los animales y de su 
comportamiento, lo que puede tomar hasta siete horas en 

LA CERTIFICACIÓN WELFAIR EN BIENESTAR ANIMAL ES UN SELLO INDEPENDIENTE HOMOLOGADO POR EL 

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA) EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO 

VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO (NEIKER). EVALÚA Y CONTROLA LA CALIDAD DEL 

BIENESTAR ANIMAL EN GRANJAS Y MATADEROS, DE FORMA EXHAUSTIVA, EN LAS ESPECIES BOVINA, 

GALLINAS Y POLLOS, PORCINA, OVINA, PAVOS Y CONEJOS. 

una granja". Para cada especie y fase de producción 

se evalúan más de treinta parámetros de comporta-

miento, alimentación, alojamiento y salud. Además, 

se hace una comprobación del cumplimiento de la 

legislación vigente, de manera que esta se establece 

como requisito previo.

 HERRAMIENTA VÁLIDA 

Esta certificación es una herramienta útil para el 

ganadero para conocer el estado de bienestar animal 

de su granja o matadero. Tras la auditoría, se obtiene 

un informe final de evaluación que no solo indica la 

puntuación final conseguida, sino que también permi-

te al ganadero conocer los puntos críticos identifica-

dos. De este modo, puede usar el informe como una 

herramienta para aplicar mejoras en sus instalaciones 

y manejo de los animales. Por otro lado, la certifica-

ción permite al consumidor identificar que el alimento 

de origen animal que consume proviene de animales 

cuyo bienestar ha sido verificado con unos estándares 

elevados y de ámbito Europeo. "Al unificar todos los 
alimentos con un único sello, Welfair aporta un marco 
incomparable para transmitir el bienestar animal a los 
consumidores", destaca Dalmau i Bueno.

 NÚMEROS IMPORTANTES 

El sello Welfair es fruto de la transferencia de más de 

quince años de investigación y desarrollo. La Welfare 

Quality Network y AWIN Network mantienen los 

protocolos actualizados según avanza el conocimiento 

científico en bienestar animal. Ya en el 2011 el IRTA 

empezó a testear los protocolos Welfare Quality 

como una herramienta para la certificación en bien-

estar animal. En 2014 se introdujo por primera vez la 

certificación en el sector lácteo, y posteriormente en 

los diferentes sectores disponibles actualmente. En 

el último año se ha completado la colaboración entre 

WELFAIR ES BIENESTAR ANIMAL

IRTA y NEIKER para poder abarcar las especies más 

relevantes de producción ganadera, y se ha lanzado el 

esquema de certificación bajo el sello Welfair. 

Como consecuencia, la certificación Welfair cuenta 

con la participación de trece entidades de certifica-

ción adheridas, habiendo emitido más de doscientos 

certificados que amparan a cerca de cinco mil granjas, 

mataderos e industrias de toda España y Portugal.

 PERSPECTIVAS DEL ESQUEMA 

El esquema sigue en fase de constante crecimiento 

y expansión tanto en España como en otros países 

como Portugal. En los próximos meses se espera 

poder finalizar los protocolos  para el sector caprino 

y para codornices. Así mismo, se trabaja en poder 

aplicar la tecnología al proceso de auditoría y certifi-

cación, para así mejorar la eficiencia y la información 

disponible para el consumidor.

La valoración del bienestar animal llevada a cabo por 

los protocolos Welfare Quality y AWIN ya contempla 

el impacto en el bienestar animal de múltiples aspec-

tos como la bioseguridad, medioambiente, manejo, 

etc. Al basar la evaluación del bienestar animal en la 

observación directa de los animales, puede medirse 

el impacto de estos aspectos en su bienestar. No obs-

tante, se trabaja constantemente en la actualización 

de los protocolos para incluir nuevos parámetros que 

permitan una medición óptima. "En el caso del trans-
porte, por ejemplo, los propios protocolos Welfare 
Quality de matadero incluyen una parte que evalúa en 
realidad el transporte a partir de medidas tomadas a la 
llegada de los animales", apostilla este investigador.

Antoni Dalmau 
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Novafrigsa ha obtenido la certificación Welfair para su matadero, la sala de despiece y las granjas de vacuno, culmi-

nando así el trabajo que viene haciendo la empresa sobre bienestar animal. "El certificado aporta la visualización de ese 
esfuerzo realizado, especialmente ante los consumidores que reconocen el sello que acompañará a nuestro producto, 
dejando constancia de nuestro buen hacer y de nuestro compromiso", explica José Antonio Calviño, responsable del 

Departamento de Calidad de Novafrigsa. En esas instalaciones, ubicadas en Lugo y punteras a nivel europeo, cuentan 

con treinta y dos mil metros cuadrados de superficie cubierta, siendo así la mayor industria de vacuno de Galicia, con 

capacidad para cien mil reses anuales.

 UN SISTEMA DE TRABAJO CONSOLIDADO 

Según Calviño, obtener el sello no supondrá un cambio en el sistema de trabajo, ya que las acciones de mejora en bienes-

tar animal realizadas en los últimos años, se han implementado de forma que son las que marcan las directrices a seguir 

en la operativa diaria, pero si supone la consolidación y renovación delcompromiso de Novafrigsa con la filosofía del 

bienestar animal y de su ideario. La empresa, conocedora de lo importante que es el buen manejo de los animales para 

obtener una carne de la máxima calidad, ha integrado el bienestar animal, como parte de su filosofía de trabajo, al igual 

que lo es satisfacer las demandas de sus clientes más exigentes. "El producto certificado en bienestar animal, estima 
Calviño, viene a cumplir esa premisa de poner a disposición de los consumidores un producto de las máximas garantías".

Alta Moraña, que ha certificado con Kiwa España las 

granjas de vacuno que posee, considera que todo indica-

dor, certificado o sello que oriente hacia la demostración 

de la calidad de sus productos es importante para la 

cooperativa y para los socios. "No en vano, puntualiza 

Álvaro Bautista Juanillo, Director Comercial, nuestros pro-
ductos lácteos ya están avalados por varios indicativos de 
calidad. Con el reciente inicio en la actividad de comercia-
lización de las producciones, desde Alta Moraña Sociedad 
Cooperativa. nos implicamos también con nuestros 
ganaderos de vacuno de carne, ofreciendo la posibilidad 
de diferenciar sus explotaciones en el aspecto del bien-
estar animal". Para Bautista Juanillo el bienestar animal 

no es fruto de una moda pasajera sino una expresión que 

siempre ha coexistido con el ganadero. El futuro parte de 

ir afinando los sistemas productivos en relación a este 

asunto. "Además, tal y como discurre la legislación sobre 
el uso de antibióticos, cada vez se harán más visibles 

LA CERTIFICACIÓN WELFAIR EVALÚA Y CONTROLA EL BIENESTAR ANIMAL EN GRANJAS Y MATADEROS, 

PERMITIENDO CONOCER EL ESTADO DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES 

AUDITADAS E IMPULSANDO UNA MEJORA CONTINUADA EN MATERIA DE BUENAS PRÁCTICAS, 

RESPETUOSAS, SOSTENIBLES Y CON UNA VISIÓN HOLÍSTICA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERA.

KIWA ESPAÑA RECIBE CON AGRADECIMIENTO LA CONFIANZA QUE LOS CLIENTES ESTÁN DEPOSITANDO 

EN SU SOLVENCIA TÉCNICA PARA ACOMETER ESTE MODELO DE TRABAJO QUE, SIN DUDA, SUPONE UN 

RECONOCIMIENTO AL DÍA A DÍA DE LOS GANADEROS QUE TIENEN EL BIENESTAR ANIMAL POR BANDERA.

NOVAFRIGSA, EL MAYOR CENTRO DE PROCESADO DE CARNE DE VACUNO DE GALICIA, ES DONDE EL 

GRUPO COREN, LA MÁS IMPORTANTE COOPERATIVA AGROALIMENTARIA DE ESPAÑA, CANALIZA LA 

PRODUCCIÓN DE VACUNO PROCEDENTE DE SUS GRANJAS.

ALTA MORAÑA SE CONSTITUYÓ EN 1980, PROMOVIDA POR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA, COMO 

RESPUESTA A LA NECESIDAD DE MEJORAR LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO LECHERO DE LA COMARCA 

ABULENSE DE SAN PEDRO DEL ARROYO . DEL GRUPO INICIAL DE SESENTA SOCIOS SE HA PASADO A MÁS 

DE QUINIENTOS SOCIOS ACTIVOS QUE EN ESTE MOMENTO FORMAN PARTE DE LA COOPERATIVA. UNA 

COOPERATIVA EN CONTINUA RENOVACIÓN Y QUE CUIDA MUY MUCHO A LOS JÓVENES INTEGRANTES. 

ELLOS Y LA SENDA DEL BIENESTAR ANIMAL MARCAN LA APUESTA DE FUTURO.

 UNA EXIGENCIA PARA SIEMPRE 

Desde Novafrigsa la apuesta es decidida y a futuro. "El bienestar animal no es una moda, ni algo pasajero. (...) Lleva más de 
una década desarrollándose en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, como deja de manifiesto la diversa legis-
lación tanto europea como nacional que ha sido aprobada en estos años", considera el responsable de Calidad.

Las encuestas ponen de manifiesto que un elevado porcentaje de los consumidores tienen en cuenta aspectos éticos y 

ecológicos en sus decisiones de consumo, lo que muestra un escenario futuro en el que la mayoría de los consumidores 

no solo querrán un producto de calidad, además querrán que ese producto se haya elaborado respetando el bienestar 

animal.

 CAMINO DE EXCELENCIA 

En ese camino confían en la ayuda de Kiwa. "Kiwa nos aporta la seguridad de hacer las cosas bien, y valoramos su opi-
nión y criterio a la hora de plantearnos acciones, que nos permitan superarnos y mejorar año a año nuestros resultados, 
que son los que nos marcan el camino hacia la excelencia, al igual que nos lo marcan en otras certificaciones alcanzadas 
como la IFS, BRC, ISO 9001 e ISO 14000 ", concluye José Antonio Calviño.

KIWA ESPAÑA APUESTA POR WELFAIR

NOVAFRIGSA, EL COLOSO GALLEGO

ALTA MORAÑA: SAVIA NUEVA PARA EL SECTOR

los beneficios de tener en cuenta e invertir en bienestar 
animal ", añade este veterinario de formación.

 UNA TRAYECTORIA COHERENTE 

Desde la cooperativa consideran que, además de verifi-

car la salud de las explotaciones en cuanto a bienestar 

animal, la obtención del sello permite abrir el abanico de 

posibilidades comerciales de las producciones de vacuno 

de cebo de sus socios. Se trata, en suma, de continuar la 

labor emprendida hasta la fecha. El servicio técnico veteri-

nario que se presta desde Alta Moraña, ya desde hace 

mucho tiempo, ha tenido en cuenta estos aspectos y ha 

ido formando e informando a los ganaderos en temas de 

bienestar animal, mejora de instalaciones, y un largo etc.

 RAZÓN DE SER 

Las cooperativas agroalimentarias como Alta Moraña 

tienen sentido en el ámbito rural, donde se localizan las 

explotaciones ganaderas, y tienen como objetivo ofrecer 

productos y servicios a sus socios agricultores y ganade-

ros. El bienestar animal redunda de forma importante en 

la economía de la explotación y en algunos casos en su 

viabilidad. "Hemos llevado a cabo este proyecto de certi-
ficación por deseo y por obligación moral de los socios: 
debemos estar cerca y atender las demandas de nuestros 
ganaderos, para que podamos llegar a cualquier tipo de 
mercado", considera el responsable comercial. Además, 

la comercialización de las producciones ganaderas es uno 

de los servicios que permite proteger a los ganaderos de 

los vaivenes comerciales.  Y esto dependerá "de lo bien 
que lo hagamos durante las fases de producción". Para 

lograrlo confían en la solvencia técnica de Kiwa España 

para poder"ir trabajando de mano en muchos más proyec-
tos".

Planta de Novafrigsa

Jornadas de 
formación 

con jóvenes 
cooperativistas 
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OBLANCA OBTIENE 
EL SELLO WELFAIR

Para Oblanca el cliente es uno de los eslabones más im-

portantes de la cadena, si no el que más. Consideran que 

al dar un trato adecuado a los animales, mejorando su alo-

jamiento y densidad de cría, optimizando el transporte y, a 

la vez, ser capaces de mejorar los resultados productivos, 

esto repercute directamente en una mejora de la calidad 

del producto, mejora que notan los clientes. En esa línea 

de actuación se sitúa la obtención del sello que, aunque 

fue obtenido en enero de 2020, ha exigido un gran com-

promiso previo. "Es una certificación que ha conllevado 
en nuestro caso diez días de auditorías presenciales, con 
la complejidad que esto significa en cuanto a la planifica-
ción de las mismas y la recopilación de documentación", 

comenta Aarón Arias, responsable de calidad y medio 

ambiente del grupo.

 COMPROMISO DE MARCA 

Además del valor añadido que supone una certificación 

de calidad de estas características a nivel comercial, 

mejorando posicionamiento e imagen, este certificado 

otorga unas directrices de actuación que velan, no solo 

por el bienestar de los animales desde que nacen hasta 

que llegan a la planta de procesamiento, sino que asegu-

ran que se cumplen los más altos estándares de calidad 

durante toda la cadena de valor. "Esto supone tranquilidad 
para nosotros en la gestión de campo y (...) una mejora de 
nuestros procesos que finalmente repercute en la confian-
za y credibilidad hacia nuestros clientes, algo básico en el 
mercado", añade Arias.

 MÁS ALLÁ DE LAS EXIGENCIAS OFICIALES 

La legislación europea y española son amplias en aspec-

tos relativos al bienestar animal, antes y durante el sacrifi-

EL GRUPO OBLANCA, UNO DE LOS MÁXIMOS REPRESENTANTES ESTATALES DE LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA, HA OBTENIDO RECIENTEMENTE EL SELLO WELFAIR EN BIENESTAR ANIMAL PARA SUS 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA. SE TRATA DE UNA VENTAJA CUALITATIVA EN UN SECTOR 

QUE, COMO EL SUYO, OBLIGA CONTINUAMENTE A LA ESPECIALIZACIÓN Y A LA EXCELENCIA. BUSCANDO 

ESA DIFERENCIACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS ES COMO HAN LLEGADO A LA 

CERTIFICACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL CON KIWA.

cio de los animales. Todas las empresas que trabajan 

con animales vivos deben cumplir estas exigencias 

y para ello hay un entramado de controles oficiales 

que velan a diario para que esto se cumpla. "Como 
no podía ser de otra manera, nosotros ya cumplimos 
con las directrices que nos marca la legislación pero 
hemos querido ir más allá", aclara Aarón Arias. A su 

juicio la consecución de la marca Welfair ha mejorado 

algunos aspectos de sus procesos. "Nosotros somos 
los mayores interesados en que nuestros pollos vivan 
en condiciones óptimas porque eso supondrá que 
nuestras crianzas mejoren y con ellas la calidad de 
vida también, de nuestros avicultores y nuestro per-
sonal ", añade. Esta mejora continua forma parte del 

ADN de Oblanca, característica que les ha llevado a 

celebrar su medio siglo de existencia en 2019.

 WELFAIR HA LLEGADO PARA QUEDARSE 

Desde Oblanca saben que el consumidor cada vez 

es más exigente y los mercados son cambiantes. 

"Certificaciones como esta nos aportan seguridad a 
los productores (...) y eso nos hace no tener miedo 
a los cambios" expone el responsable de calidad y 

medio ambiente. El bienestar animal ha venido para 

quedarse como otras muchas certificaciones de 

calidad que en su tiempo impusieron metodologías 

disruptivas pero que ahora son básicas e impres-

cindibles.  En ese viaje hacia la excelencia, Oblanca 

agradece a Kiwa un trato cercano y accesible, hacien-

do que las gestiones hayan sido rápidas y eficaces. 

"Personalmente, concluye Aarón Arias, estoy muy sa-
tisfecho con el equipo de trabajo que hemos creado".

El sector en pleno de la ganadería valenciana se dio 

cita en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica y del Medio Natural de la UPV para 

conocer la normativa, certificación y uso responsable 

de antibióticos en animales destinados al consumo 

humano, así como explorar un concepto crucial en 

la actualidad como es el de bienestar animal. A la 

cita acudieron representantes de la administración 

valenciana, del sector de los supermercados y de 

empresas que forman parte de la cadena ganadera en 

sus diferentes eslabones.

 NECESIDADES DEL SECTOR 

La producción ganadera va, hoy en día, más allá de la 

necesidad de producir carne de buena calidad y a un 

precio competitivo. Este sector clave se enfrenta a 

dos retos mayúsculos: criar animales cuidando de su 

bienestar y, a la vez, utilizando para ello antibióticos 

de manera responsable. Ambos conceptos están 

LA CÁTEDRA KIWA-UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA "QUALITY FOR PROGRESS" ACOGIÓ LA  

JORNADA "BIENESTAR ANIMAL, NORMATIVA, CERTIFICACIÓN Y USO RESPONSABLE DE ANTIBIÓTICOS 

EN ANIMALES DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO". EL ENCUENTRO, ORIENTADO HACIA EL SECTOR 

CÁRNICO, SE DESARROLLÓ CON EL OBJETIVO DE RECOGER LA NECESIDAD CRECIENTE DE MAYORES Y 

MÁS EFICACES CONTROLES QUE DEN SEGURIDAD AL CONSUMIDOR.

interrelacionados, dado que una de las principales es-

trategias para reducir el uso de antibióticos es mejorar 

el bienestar de los animales. 

 IMPORTANTE CATÁLOGO  DE KIWA 

Durante el encuentro el equipo comercial de Kiwa 

España dio a conocer su amplio catálogo disponible 

en ganadería. Dos normas de calidad de las muchas 

disponibles  centraron la atención de los asistentes: 

por un lado la norma Welfare Quality, precursora en el 

aseguramiento del bienestar animal, y otra novedosa 

como es el programa de reducción de antibióticos 

(PRAN) verificado por Kiwa. Este sello, desarrollado 

en exclusiva por Kiwa España, siguiendo los postu-

lados del PRAN, permite certificar que una empresa 

ganadera afronta la disminución del consumo de anti-

microbianos de una manera adecuada y sostenible.

JORNADA DE GANADERÍA 
EN LA CÁTEDRA KIWA

Foto de familia de los 
ponentes.
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La organización interprofesional agroalimentaria del 

porcino de capa blanca, INTERPORC, constituida por 

las once asociaciones representativas del sector gana-

dero e industrial cárnico del porcino, inició hace un año 

este proyecto que hoy es una realidad. El reto ha sido 

el desarrollo de un sistema de evaluación del bienestar 

animal en granja y matadero para diferenciar sistemas 

donde se apliquen los estándares más altos de bienes-

tar animal. 

 GARANTÍA DE CALIDAD 

IAWS, pretende garantizar al consumidor que los 

productos identificados con dicha marca, proceden de 

operadores que han cumplido con los requisitos estable-

cidos sobre bienestar animal, bioseguridad y trazabilidad 

recogidos en el reglamento técnico de porcino IAWS, 

cuyo propietario es INTERPORC.

El reconocimiento del cumplimiento de los requisitos 

recogidos en el reglamento por parte de los operadores 

(granjas, centros de sacrificio e industrias cárnicas), "es-
tará sujeto a la obtención de una certificación por parte 
de entidades certificadoras autorizadas por INTERPORC, 
y acreditadas por ENAC, quienes evaluarán su grado 
de cumplimiento de una forma sistemática y objetiva", 

explica Alberto Herranz, Director de INTERPORC.

 OBJETIVO Y SINGULARIDAD 

El objetivo de este reglamento técnico es desarrollar 

las bases y herramientas necesarias para garantizar el 

bienestar animal en todo su conjunto, existiendo un 

feed-back de información constante entre todos los 

eslabones que participan directamente del contacto 

con los animales, garantizando el mantenimiento de 

un adecuado status de bienestar y de sanidad. Para 

Herranz el proyecto IAWS y el reglamento técnico obte-

nido del mismo "son el resultado de años muy intensos 

CADA VEZ LOS CONSUMIDORES SON MÁS EXIGENTES Y DEMANDAN MAYORES GARANTÍAS EN CALIDAD, SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD. SE OBSERVA UNA CRECIENTE TENDENCIA DEL MERCADO A INCLUIR VALORES COMO 

LA CALIDAD ÉTICA DE LOS PRODUCTOS, ENTRE CUYOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS ENCONTRAMOS EL BIENESTAR 

ANIMAL. ANTE DICHO ESCENARIO, EL SECTOR PORCINO DE CAPA BLANCA HA CREADO LA MARCA DE GARANTÍA 

INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN, IAWS, UN SISTEMA PARA EVALUAR DE UNA FORMA OBJETIVA EL BIENESTAR ANIMAL 

PARA EL PORCINO, EN GRANJA, TRANSPORTE Y MATADERO A PARTIR DE MEDIDAS VALIDADAS, ESTANDARIZADAS Y 

OBJETIVAS.

de trabajo de gran número de profesionales volcados 
en validar las medidas que debían formar parte del 
mismo".

Los propios integrantes de los grupos de trabajo se 

dieron cuenta que una herramienta como esta solo 

tiene sentido si se la sigue alimentando y cuidando 

desde la ciencia en su día a día. "Por eso, añade 

Herranz, se apoya en un comité científicoformado por 
representantes de diversas facultades de veterinaria, 
escuelas de ingenieros agrónomos, Real Academia 
de Ciencias Veterinarias, Asociación Nacional de 
Veterinarios de Porcino, INIA, etc". Incluso cuenta con 

el apoyo de asociaciones de defensa y protección de 

animales, que se encargan de la revisión y actualiza-

ción de este reglamento técnico.

 TRAZABILIDAD ASEGURADA  

Se trata de un modelo de certificación de toda la ca-

dena de producción y valor del cerdo de capa blanca. 

Las auditorías de certificación se basan principalmen-

te en la gestión dentro de las granjas, la observación 

y la evaluación directa de los cerdos, todo ello bajo 

criterios medibles y objetivos.

El sello también amparará la trazabilidad hasta el con-

sumidor final para garantizar el origen y la procedencia 

de los productos certificados. Esta certificación de 

bienestar animal da respuesta a todas las premisas de 

evaluación de la conformidad en esta materia. "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 bienes-
tar animal ", concluye el Director de INTERPORC.

Más información: Marco.Menaza@kiwa.es

INTERPORC AVANZA EN 
BIENESTAR ANIMAL Y 

BIOSEGURIDAD

Alberto Herranz, Director de INTERPORC
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NUESTRA EMPRESA ESTÁ LLEVANDO A CABO UNA POLÍTICA DE CONTACTOS CON EL SECTOR DE LA 

GANADERÍA, DESDE LAS EMPRESAS INTEGRADORAS, ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, VETERINARIOS, 

INGENIEROS AGRÓNOMOS, INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y EL MUNDO DE LA GRANDES 

SUPERFICIES, PARA CONOCER LOS GRANDES RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA Y OFRECER SU AMPLIO 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES EFICACES. 

La mejor manera de comprender lo que el sector de-

manda es conocerlo de primera mano. A esa tarea se 

ha entregado Kiwa España, empeñada en un exigente 

calendario de encuentros técnicos con diferentes 

agentes de la ganadería. Entre los muchos celebrados 

destaca la organización de un evento de máxima im-

portancia que, por primera vez y de la mano de Kiwa, 

ha llegado a España.

 TOUR DE GLOBALG.A.P. GANADERÍA 

La celebración el pasado 24 de mayo en Madrid del 

Tour de GLOBALG.A.P. permitió reunir a destacados 

representes ganaderos. Kiwa España, como entidad 

organizadora, fue la responsable de esta jornada que, 

al margen de conocer este interesante protocolo, 

sirvió para debatir sobre las crecientes demandas 

de la sociedad en materias tan sensibles como la 

sostenibilidad, mayor calidad, garantías de inocuidad al 

consumidor y el bienestar animal, entre otros temas. 

La cita propició el análisis pormenorizado del protocolo 

GLOBALG.A.P. Ganadería, una posible solución a las 

COMPROMETIDOS 
CON LA GANADERÍA 
ESPAÑOLA 

necesidades del sector por cuanto se basa en un 

sistema integral de la producción. 

 ANÁLISIS PORMENORIZADO 

Durante el encuentro expertos desgranaron, punto 

a punto, los pasos que exige el cumplimiento de 

GLOBALG.A.P. Ganadería que incluye acciones di-

rectas en materias como la seguridad alimentaria, 

bienestar animal, compromiso con el medioam-

biente y seguridad laboral. También ofrece a los 

ganaderos un plan de actuación integral, desde la 

fábrica de piensos y la producción al transporte, 

alcanzando todos los aspectos que contribuyen a 

una gestión eficaz de los recursos y al respeto de 

los animales y las personas que viven de ellos.

También se abordaron temas de plena actualidad 

como la cría en ausencia de antibióticos o el bien-

estar animal.

 RETOS DEL SECTOR 

La resistencia a los antibióticos plantea un gran desafío en la 

Unión Europea y el mundo. El sector ganadero ha entendi-

do este reto y se ha comprometido en firme a atajarlo. Los 

profesionales emplean mucho esfuerzo en producir alimentos 

sanos, seguros y de calidad. Pero ahora, la sociedad está 

dando un giro y quiere conocer cómo se realizan los procesos 

productivos y "ha llegado el momento de mostrar y enseñar 

todo lo que se ha avanzado en conocimiento de producción, 

cuidado de los animales, alimentación y piensos, alojamientos, 

garantías de trazabilidad... ", expuso Miguel Ángel Higuera, 

director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado 

Porcino (ANPROGAPOR).

 PLAN DE RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS 

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

ha creado el Plan Nacional frente a la Resistencia a los 

Antibióticos (PRAN). Sara Sacristán, especialista de la unidad 

de coordinación del PRAN ofreció datos muy esperanzadores 

alcanzados por los profesionales del sector de producción 

porcina comprometidos a la reducción voluntaria del consumo 

de colistina, antibiótico más utilizado. En el período analizado, 

entre 2015 y el primer semestre de 2017, se ha observado 

una reducción en su consumo del 82,37%. A la luz del éxito 

obtenido, "se ha acordado la creación de acuerdos de colabo-

ración para reducir el uso de los antibióticos en otros sectores 

ganaderos: cunicultura, avicultura, bovino, ovino y caprino", 

destaca Sacristán. Las experiencias con diferentes cabañas 

ganaderas se pueden traducir en un futuro próximo en nuevas 

guías técnicas de recomendaciones que Kiwa España puede 

ofrecer a sus clientes.

 BIENESTAR ANIMAL 

Uno de los aspectos que más preocupa a los consumido-

res es el bienestar animal de los animales de producción. 

Para Xavier Manteca, Catedrático del Departamento 

de Ciencia Animal y de los Alimentos de la Facultad de 

Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona y 

responsable del Centro de educación en bienestar de 

animales de producción (FAWEC), hay un interés creciente 

por parte de los productores, los veterinarios y la industria 

al respecto. "Sobre todo, afirma, es necesario que todos 

los que estamos implicados en la producción ganadera 

entendamos que el bienestar animal es una herramienta 

imprescindible para mejorar la sostenibilidad económica y 

social de la producción animal".

 EXPLORANDO SOLUCIONES 

Las empresas y explotaciones que avancen en este terre-

no podrán, según Manteca, "posicionarse en el mercado 

de forma ventajosa y competitiva". También abordó este 

experto la relación entre el bienestar de los animales de 

granja y la salud de las personas. "La mejora del bienestar 

de los animales de granja es además una estrategia útil 

para reducir el uso de antimicrobianos y también el riesgo 

de enfermedades de transmisión alimentaria". Distintas 

asociaciones ganaderas estudian la elaboración de protoco-

los propios en bienestar animal, protocolos que engrosarán 

el amplio catálogo de Kiwa España en un futuro inmediato.

Juan Cardona y Marco 
Menaza, de Kiwa España
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Kiwa Magazine España se basa en Kiwa Magazine 

de Kiwa N.V.

Kiwa España pertenece a Kiwa N.V., una Organización 

Internacional presente en más de 50 países. Posee 

oficinas en la mayoría de países europeos y lati-

noamericanos. También está presente en el conti-

nente asiático y en el africano. Da trabajo a más de 

4.000 personas. Kiwa es líder en servicios de inspec-

ción para sectores relacionados con el agua y el gas, 

así como para la construcción, energías renovables, 

salud, transportes, tecnología, etc. Mantiene una 

posición privilegiada en el sector de la alimentación, 

con especial interés en el área de la ganadería. Kiwa 

España pone la experiencia de todos sus auditores e 

inspectores al servicio de sus clientes.
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La reproducción de artículos procedentes de esta 

revista o extractos de los mismos, no están per-

mitidos sin consentimiento previo y por escrito 

de Kiwa España.

• Huella de Carbono: este protocolo permite el cálculo de la huella de carbono, es 

decir, la cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero 

causados directa o indirectamente por una organización, proyecto o actividad.

 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (foODS): La evaluación del plan de 

sostenibilidad para Industria Agroalimentaria por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, FoODS, es una herramienta creada por Kiwa España, pensada para 

evaluar la sostenibilidad de las empresas en el sector de la manufactura y procesado 

de alimentos.

• Programas de reducción de antibióticos: Estos programas permiten conseguir 

la reducción voluntaria del consumo de determinados antibióticos en diferentes 

especies animales. Todos plantean un objetivo de reducción que puede contribuir 

muy significativamente a mejorar la situación de la resistencia bacteriana alineado 

con el concepto amplio de One Health (Salud Ambiental-Humana -Animal)

• Welfair: Este sello identifica que el producto de origen animal para la alimentación, 

en el que está presente, ha sido monitorizado en bienestar animal tanto en la 

granja como en el lugar de sacrificio, obteniendo la puntuación mínima requerida 

en todos los indicadores analizados y cumpliendo estrictamente con lo establecido 

por la Comunidad Europea. Asimismo, se asegura mediante rigurosas auditorías de 

trazabilidad que el producto de origen animal etiquetado con el este sello proviene 

de granjas y mataderos certificados en Welfair.

SERVICIOS DE 
CERTIFICACIÓN 
E INSPECCIÓN
EN KIWA ESPAÑA ENTENDEMOS LA CERTIFICACIÓN COMO UN PROCESO 

QUE TIENE POR OBJETO APORTAR VALOR A TODAS LAS INSPECCIONES Y 

AUDITORÍAS REALIZADAS, SIENDO UN ESLABÓN IMPORTANTE DENTRO 

DE LA CADENA, PARA CONSEGUIR UNOS SISTEMAS DE CONTROL Y 

PRODUCTOS DE CONFIANZA Y MEJOR CALIDAD. LA INNOVACIÓN ES UN 

PILAR FUNDAMENTAL EN LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE KIWA 

ESPAÑA. POR ELLO, KIWA CONTINUAMENTE ESTÁ PRESENTE EN LOS 

NUEVOS PROTOCOLOS. ACTUALMENTE, LA GRAN CANTIDAD DE SERVICIOS 

DE CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN, NOS PERMITE OFRECER EL MEJOR 

SERVICIO, CON LA POSIBILIDAD DE REALIZAR AUDITORÍAS CONJUNTAS 

Y DE ACCEDER A CUALQUIER CERTIFICACIÓN. DE ESTA FORMA, USTED 

SIEMPRE PODRÁ RESPONDER A CUALQUIER EXIGENCIA DE SUS CLIENTES.

 www.linkedin.com/company/kiwa-españa/

www.kiwa.es

CONTACTA CON KIWA ESPAÑA 

David.verano.canaveras@kiwa.com (+34 679 048 700) - Director de Certificaciones

Diego.tambo@kiwa.com (+34 638 006 598) - Director Comercial

Marco.menaza@kiwa.com (+34 683 466 494) - Especialista en ganadería


