
 
 

POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL 

El objetivo que se busca con esta política, es el de preservar el bienestar de los animales criados 

y manejados en todas nuestras instalaciones y proporcionar a todas las partes implicadas, las 

directrices y procedimientos para un adecuado manejo en todas las etapas de producción de los 

animales vivos. 

Para ello, disponemos de un sistema de gestión global ganadera común a todas nuestras granjas, 

cuyo objetivo es velar por el bienestar de los animales en todas las etapas del proceso productivo 

en las que se encuentran las aves vivas (crianza, transporte y procesado), garantizando sus cinco 

libertades; libre de hambre y de sed, libre de incomodidades físicas y térmicas, libre de dolor, 

lesiones y enfermedad, libre de expresar su comportamiento normal y libre de miedos y estrés. 

Lo que se traduce en una disponibilidad de agua y comida, adecuada a sus necesidades, confort 

térmico y ambiental, no hacinamientos, libertad de movimientos, espacio suficiente y adecuado 

para el descanso, ausencia de plagas, depredadores, formación necesaria del personal en 

contacto con las aves en materia de bienestar animal. Bajo este sistema de crianza, conseguimos 

que los animales vivan cómodos, sanos, bien alimentados, en seguridad, pudiendo expresar su 

comportamiento natural y no padecer sensaciones desagradables de dolor, miedo o estrés. 

Las motivaciones por las que implementamos en nuestra estrategia de responsabilidad social 

corporativa, el bienestar animal son: en primer lugar, por convencimiento ético propio y para 

garantizar la eficacia y productividad de nuestros procesos, ya que, asegurando el bienestar 

animal, conseguimos que nuestras granjas sean más eficientes, obtenemos productos más 

seguros y de mejor calidad organoléptica y protegemos el medio ambiente y el cambio climático; 

por otro lado, los consumidores están cada vez más interesados en que las empresas incorporen 

en sus operaciones prácticas, sus preocupaciones sociales y ambientales. El concepto de 

bienestar animal se ha posicionado como una de sus principales preocupaciones. 

Desde Grupo de Gestión Empresarial Avícola VMR deseamos transmitir a nuestros 

clientes, personal y proveedores esta filosofía, haciéndola parte integrante y 

fundamental en nuestro proceso productivo. 
 

Para la aplicación de los principios establecidos en esta política, se desarrollarán planes 

de actuación documentados que permitan mejorar, de forma continuada, el nivel de 

nuestro desempeño y su revisión por la dirección. 
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