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GANADERÍA  ECOLOGICA ,
ESTANDAR TOP  BIENESTAR ANIMAL.

Reglamento (CE) nº
834/2007 Artículos 
3, 4, 5,14, 15 y 16

Reglamento (CE) 
nº 889/2008 

Artículos 10, 12, 
18 y 25.
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Alimentación garantizando el acceso a agua y alimentos 
naturales y ecológicos de calidad incluidos pastos; 

Alojamiento garantizando las necesidades innatas 
de cada especie, la disponibilidad de espacio 
suficiente, limitando el número máximo de 
animales, dando el acceso al aire libre y a zonas 
cubiertas, favoreciendo con ello la movilidad y el 
ejercicio

Estado Sanitario fundamentado en la prevención, 
al objeto de evitar que los animales enfermen



Comportamiento garantizando la lactancia materna en los 
mamíferos y prohibiendo prácticas como el atado, el 
aislamiento, las mutilaciones o cualquier otra que limite el 
normal comportamiento de los animales; 

Interacción entre Animales y Cuidadores, con 
personal debidamente formado y verificando 
aquellas circunstancias que son generadoras de 
estrés o distrés

Edad de Sacrificio, evitando prácticas de engorde 
forzado en los animales



La política comercial de la UE debe 

contribuir a mejorar la cooperación 

con terceros países y a que estos 

contraigan compromisos ambiciosos, 

en ámbitos clave como el bienestar de 

los animales, el uso de los plaguicidas 

y la lucha contra la resistencia a los 

antimicrobianos.

Un mayor bienestar animal mejora la 

salud de los animales y la calidad de 

los alimentos, reduce la necesidad 

de medicación y puede contribuir a 

preservar la biodiversidad. También 

es evidente que los consumidores lo 

desean.





COMUNICACIÓN ETIQUETADO

RETOS .

ABF1



Diapositiva 7

ABF1 Alvaro Barrera Fernández; 23/03/2021



• Estas circunstancias nos llevan a afirmar
sin lugar a dudas que la producción
ganadera ecológica cumple con los más
altos estándares de bienestar animal

• La cadena alimentaría tiene un sello de 
Bienestar Animal en G.E. 

• Un sello público que aporta valor  a los 
productores, fabricantes, distribuidores y 
lo que es más importante a los 
consumidores.


