
Propuesta de valor
BIENESTAR ANIMAL



¿Por qué? El bienestar animal es un tema ético, cultural, religioso, económico, que
posiciona, agrega valor, prestigia la visibilidad de la marca y brinda garantías acerca de las
condiciones de crianza y manejo de los animales desde el momento de su nacimiento
hasta la muerte. (www.bienestaranimal.org.uy; www.inia.uy; www.inac.gub.uy)

¿Para qué? Una certificación de bienestar animal es aplicable tanto en la propia
especie como en sus subproductos: plumas, lana, cuernos, cueros, etc.
Mejora la competitividad, reduce pérdidas económicas y de litigios como consecuencia del
maltrato animal y asegura de forma objetiva (a través de una Organismo de Certificación), una
cadena de suministro justa, ética, responsable y segura para el consumidor.

http://www.bienestaranimal.org.uy/
http://www.inia.org.uy/
http://www.inac.gub.uy/


La Propuesta de Valor 

Contáctatenos 

Cursos

Servicios Complementarios

Auditorías de Diagnóstico 

Auditoría de certificación



• Contáctenos
• Visita presencial o virtual
• Elaboración de presupuesto “a 

medida”



Presenciales y/ó On Streaming:

• Sensibilización 

• Capacitaciones In Company 

• Webinars

• Cursos Abiertos

Modalidades de 
capacitación



Servicios 
complementarios 

• Evaluación de Proveedores
• Diseño y desarrollo de Protocolos Privados



Auditorías de 
Diagnóstico

Auditorías de Diagnóstico
Con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento en el que se encuentra en 
relación a la norma o protocolo de referencia.



Auditorías de 
Certificación

• En diferentes eslabones de la cadena Agroindustrial 
de acuerdo con Normas Internacionales.

• Aplica tanto en la producción primaria, los 
establecimientos Industrializadores y las empresas 
de transporte.



Acreditaciones y Reconocimientos 



I think using animals for food is an ethical 
thing to do, but we´ve got to do it right. 

We´ve got to give those animals a decent life 
and we´ve got to give them a painless death. 

We owe the animals respect” 

Temple Grandin
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