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ESTADOS UNIDOS  
MÉXICO
REPÚBLICA DOMINICANA  
GUATEMALA
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COLOMBIA  
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ECUADOR  
BOLIVIA  
BRASIL  
PARAGUAY  
ARGENTINA  
URUGUAY
CHILE

ESPAÑA  
ANDORRA  
PORTUGAL  
ANGOLA

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier  país de la 
Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra  especialidad.

DESARROLLO COMPETITIVO



La percepción del bienestar animal es
compleja y multifacética, y está influenciada
por dimensiones científicas, éticas,
históricas, culturales, religiosas, económicas
y políticas.

Al abordar el bienestar animal, debe hacerse
de una manera científicamente creíble.

Bienestar Animal



Ayuda a las industrias de alimentos y piensos a desarrollar un plan de bienestar
animal que esté alineado con los principios de la Organización Mundial de la
Salud Animal (OIE), Código Sanitario para los Animales Terrestres (TAHC) y
garantizar el bienestar de los animales de granja a través de la cadena de
suministro.

ISO/TS 34700:2016

ISO/TS 34700:2016 es una especificación técnica cuyo propósito es garantizar
el bienestar de los animales criados para la producción de alimentos o piensos
en todo el mundo.



 Proporcionar una herramienta de gestión  para la implementación de los 
principios del bienestar animal del TAHC de la OIE.

 Proporcionar orientación para la implementación de estándares de 
bienestar animal públicos o privados y legislación relevante que cumpla al 
menos con el TAHC de la OIE.

 Facilitar la integración de los principios de bienestar animal en las 
relaciones entre empresas.

OBJETIVOS



Alcance:

Se aplica a los animales terrestres criados o mantenidos para
la producción de alimentos o piensos, es decir, diferentes
sistemas de producción y diferentes organizaciones en la
cadena de suministro de productos de origen animal.

Se excluyen las siguientes áreas:

 Animales utilizados para actividades educativas y de investigación.

 Animales en refugios de animales y zoológicos.

 Matanzas con fines públicos o de salud animal bajo la dirección de la
autoridad competente.

 Trampas de matanza humanitaria para molestias.

 Animales de compañía.

 Animales callejeros y salvajes.

 Animales acuáticos.

 Especies de pieles.



Ventajas para la 
Organización

 Prestigio y reputación de la organización.

 Responsabilidad social empresarial.

 Elemento de diferenciación.

 Cumplimiento de la normativa general en materia de bienestar 
animal y la relativa a la especie o actividad concreta.

 Plan de bienestar animal alineado con el TAHC de la OIE.

 Conocimiento adecuado de las prácticas, el comportamiento y 
las necesidades de los animales, mejorando su resistencia a 
las enfermedades.

 Mejora de la producción y calidad de los productos.



ISO/TS 34700:2016
PLAN DE BIENESTAR ANIMAL

La organización
que desarrolla un
Plan de Bienestar
Animal debe
garantizar que:

 Principios y directrices de bienestar animal de la OIE
u otras disposiciones de estándares privados o
públicos que cumplan, al menos, el TAHC de la OIE.

 Asegura un compromiso para mantener un buen
bienestar animal que comienza con el manejo y se
inculca en todo el personal.

 Cubre todas las etapas de la vida de los animales
bajo la responsabilidad de la organización y verifica
la continuidad del bienestar animal.

 Facilita la implementación y comunicación del plan
dentro de la organización.

 Mejora continua
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Analizando el Contexto de la 
Organización 

Impulsando la mejora continúa

Estudiando las características 
del comportamiento y 
manejo de los animales

Analizando la infraestructura, 
equipamientos, tipo de transporte…



Algunos datos….

Los datos de la FAO indican que unos mil
millones de personas dependen de los animales
como fuente de ingresos, alimentos, identidad
cultural y estatus social.

Se estima que el 60% de las familias que viven en
zonas rurales tienen animales.
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