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certificar la calidad, una 
tendencia al alza

La integración en las granjas 
de sistemas de gestión de ca-
lidad era hasta hace menos 

de una década algo prácticamente 
anecdótico, pero hoy en día se ha 
convertido casi en obligatorio si se 
quiere cumplir con las exigencias 
de bienestar animal que están de-
mandando la industria y los con-
sumidores. “Representa una forma 
de gestionar la granja de manera 
que se demuestre que se reali-
zan correctamente los procesos o 
prácticas necesarias en la produc-
ción de leche”, dice el responsable 
de compras de la planta de leche 
condensada de Nestlé en Galicia,  
Edis Estévez.

En los últimos años es habitual ver como compañías de todos los 
sectores en general, y del lácteo en particular, se apoyan en sellos 
como el de bienestar animal, el de leche ecológica o el de pastoreo 
para promocionar sus productos. A continuación hacemos un repaso 
por los principales distintivos de calidad de la mano de algunas de las 
compañías lácteas de referencia del país.

“Está claro que hay una tendencia 
al alza de nuestros jefes, los consu-
midores, hacia unas producciones 
basadas en el bienestar animal. Es 
algo que se está demandando tan-
to en España como fuera del país”, 
añade Roberto Robles, responsable 
de Servicios Ganaderos de Lactiber, 
quien además explica que adaptarse 
a esta nueva dinámica no solo ayu-
da a satisfacer las necesidades de 
sus clientes, sino también a mejorar 
la productividad de las explotacio-
nes con las que trabajan: “Estamos 
convencidos de que las granjas con 
mayor bienestar, en las que las vacas 
son más felices, también son las que 
tienen mayor productividad”.

“Esta es una forma de dar visibilidad 
a esa labor de muchos años y de mu-
chas personas. Pone en valor el buen 
trabajo que realizan los ganaderos 
y demuestra que altas producciones 
y altas calidades de leche no son in-
compatibles con un buen bienestar 
animal, ni con la rentabilidad del 
negocio del ganadero”, cuenta Félix 
Díez, responsable de Bienestar Ani-
mal de Calidad Pascual.

WElFaRE QualITY: El PaTRÓn a SEGuIR
Por estos motivos, y tomando siem-
pre como referencia la legislación 
vigente aplicable que se debe cum-
plir de manera obligatoria (la Nor-
ma Europea 853/2004 relativa a las 
normativas específicas de higiene 
de los alimentos de origen animal), 
las industrias tienden cada vez más 
a la apuesta por certificaciones que 
les otorguen un extra en lo tocante a 
garantizar que los animales con los 
que trabajan disfrutan de bienestar.

En general, los criterios para ase-
gurar las buenas condiciones del re-
baño toman como base el protocolo 
europeo Welfare Quality, el cual fue 
desarrollado por personal y organi-
zaciones de todo el continente, entre 
las que se encuentra el Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroali-
mentarias (IRTA) con sede en Catalu-
ña. Este documento atiende a cuatro 
factores principales: la alimentación, 
el alojamiento, el estado sanitario y 
el comportamiento. Dentro de estos 
parámetros se identifican doce me-
didas complementarias entre sí que, 
tal y como explican desde la Asocia-
ción Española de Normalización y 
Certificación (Aenor), en conjunto, 
y atendiendo a la correlación en-
tre ellas, permiten ver el grado de  
bienestar real.

Dichos criterios son la ausencia de 
hambre y sed prolongadas, el confort 
(térmico y en relación con el descan-
so) y la facilidad de movimiento, la 
ausencia de lesiones, enfermeda-
des y dolor causado por el manejo; 
la expresión de un comportamiento 
social y de otras conductas idóneas 
y una relación humano-animal y un 
estado emocional positivos.
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Aenor y la industria láctea 
Aenor es uno de los principales ór-
ganos autorizados por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) 
para certificar de manera externa 
en el país. En la actualidad, tiene 
operaciones en desarrollo en 90 
países y más de 2.700 certificados 
con su nombre solo en el sector 
agroalimentario, los cuales “ayudan 
al reconocimiento de la calidad, a 
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la competitividad y a la legalidad de 
estos productos, al tiempo que con-
tribuyen a abrir nuevos mercados”, 
enumeran desde la asociación.

Sandra Montejano, gerente de ali-
mentación de la entidad, señala la 
clave de estas certificaciones: “Se 
ponen el foco en el animal, que es el 
que nos muestra su estado, lo cual es 
lógico, puesto que estamos hablando 
de evaluar su bienestar”. 

El EXaMEn EXTERno
Parte del trabajo de revisión a nivel 
interno implica la implantación de 
acciones de mejora en aquellas gran-
jas que puedan correr el riesgo de no 
llegar a conseguir la puntuación ne-
cesaria para superar el control exter-
no. “Sobre esas explotaciones hace-
mos un seguimiento para que cuando 
llegue la empresa externa pueda cer-
tificar que tenemos lo que nosotros 
creemos tener”, explica Robles.

la ausencia de hambre y sed prolongadas, dos 
factores fundamentales del Welfare Quality

 “altas producciones y altas 
calidades de leche no son 
incompatibles con un buen 
bienestar animal”, f. díez
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Tal y como apunta Montejano, des-
de Aenor ponen a disposición de las 
ganaderías e industrias lácteas certi-
ficaciones en las que, tras las últimas 
tendencias relacionadas con la sos-
tenibilidad, destaca el interés por los 
productos éticos (bienestar animal), 
por la vuelta a lo tradicional (leche 
de pastoreo) y por la atención a los 
esquemas relacionados con la segu-
ridad alimentaria y con la sostenibi-
lidad de las explotaciones.

El Aenor Conform
Su certificado de Bienestar Animal 
Aenor Conform acredita que las 
organizaciones cumplen con los 
requisitos del modelo de Aenor de 
Bienestar Animal, el cual fue de-
sarrollado junto con el IRTA y está 
basado en el ya mencionado Wel-
fare Quality.

Así pues, los auditores expertos en 
el sello de Bienestar Animal de Ae-
nor realizan sus auditorías con base 
en los cuatro principios básicos de 
este modelo internacional. Son, ade-
más, los únicos autorizados y cua-
lificados por la plataforma Welfare  
Quality Network para certificar el 
cumplimiento de los requisitos del 
modelo establecidos en el protocolo. 
“Esta certificación tiene en cuenta, 
igualmente, la implantación de un 
sistema de trazabilidad que asegure 
que solo los programas que supera-
ron favorablemente estos criterios 
pueden hacer uso de esta marca en 
envases de producto final”, destaca 
Montejano.

Otras certificaciones en auge
En el caso de la acreditación de Le-
che de Pastoreo de Aenor, de lo que 
se trata es de implantar un sistema 
de buenas prácticas en las explo-
taciones ganaderas con el que se 
mantenga un control exhaustivo del 
régimen de pastoreo definido, del 
manejo y de la alimentación de esos 
animales.

Asimismo, añaden, “también dis-
ponemos de otras certificaciones, 
como la que acredita que una orga-
nización del sector ha implantado 
un sistema de gestión de la calidad 
conforme a la Norma ISO 9001; la 
del sistema de gestión de la seguri-
dad alimentaria según la Norma ISO 
22000 y la Guía Inlac, que corrobo-
ra que las explotaciones ganaderas 
cumplen con la Guía de prácticas co-
rrectas de higiene como herramienta 

de ayuda para combinar la rentabili-
dad de la explotación y la responsa-
bilidad en la protección de la salud 
humana”.

¿QuÉ EXIGE la InDuSTRIa?
Acreditar el bienestar animal, el tipo 
de alimentación que sigue el rebaño 
o el origen de la leche y de sus deri-
vados es, sin duda, un buen reclamo 
para atraer a los consumidores, cada 
vez más concienciados sobre la im-
portancia de conocer la trazabilidad 
de los productos que están compran-
do. Para profundizar en los requisi-
tos del modelo que están exigiéndo-
les a sus ganaderos, hemos hablado 
con representantes de algunas de 
las principales industrias lácteas 
del país en relación a sus criterios  
de certificación. 

la calidad de la leche debe ir pareja al bienestar de los animales

 “las granjas con mayor bienestar, en las que las 
vacas son más felices, también son las que tienen 
mayor productividad”, r. robles
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Lactalis, apuesta decidida por lo eco
Responde: Luis Antonio Díaz
Desde Lactalis certifican en leche de 
pastoreo, en bienestar animal y en 
ecológico. Tienen en la actualidad 
80 explotaciones produciendo en 
ecológico, la certificación a la que 
otorgan mayor importancia y por 
la que llevan apostando ya 20 años. 
“Esta certificación es la más com-
pleta de todas, puesto que garantiza 
que las vacas disfrutan de altos es-
tándares en bienestar animal, esta-
blece que tienen que pastar al aire 
libre siempre que sea posible y fija 
un límite máximo de 2 vacas por 
hectárea de terreno, lo que asegura 
un espacio amplio para el pasto y el 
bienestar de los animales. Además, 
en cuanto a la alimentación, la pro-
ducción ecológica es la única que 
garantiza que las vacas comen pas-
tos, forrajes y piensos de produc-
ción ecológica libres de organismos 
genéticamente modificados (OGM) y 
agentes químicos”, indica Luis Anto-
nio Díaz, responsable de calidad en 
compras de leche.

No obstante, y para garantizar que 
la totalidad de la leche que recogen 
cumple con los más altos estándares 
de seguridad y calidad alimentaria, 
realizan diariamente los análisis 
pertinentes en todas las cisternas de 
leche y en cada explotación ganade-
ra. “Contamos con un equipo com-
puesto por veterinarios e ingenieros 
agrónomos localizados alrededor de 
cada una de nuestras 8 fábricas cuya 
función es colaborar diariamente 
con nuestros ganaderos en la mejo-
ra de la calidad de la leche y en la 
solución de cualquier incidente que 
puedan llegar a tener en sus explota-
ciones”, explica Díaz.

Todas las ganaderías certifica-
das en leche de pastoreo y bienestar 
animal con las que Lactalis colabo-
ra son auditadas dos veces al año 
por Aenor. De este modo, en el caso 
de las certificadas en bienestar ani-
mal deben respetar los criterios del  
Welfare Quality, mientras que en las 
certificadas en leche de pastoreo los 
con los requisitos del modelo son 
“cumplir con un tiempo de pastoreo 
mínimo de 750 horas y 150 días al 
año y que cada hectárea cuente, como 
máximo, con 2,5 unidades de ganado 
mayor (UGM). En lo que se refiere a la 
alimentación del ganado, esta puede 
ser complementada con otros forrajes 
y concentrados, de los cuales los pri-

meros suponen en la ración un por-
centaje mínimo del 55 %”.

En cuanto a la leche ecológica, cada 
comunidad autónoma determina la 
manera de auditar y certificar este 
tipo de producción, que se rige por 
la normativa europea de producción 
ecológica. Por ejemplo, en Galicia es 
el Consello Regulador da Agricultura 
Ecolóxica de Galicia (Craega) el que 
visita a los ganaderos que producen 
o quieren producir leche en ecológi-
co y se encarga de hacerles las reco-
mendaciones pertinentes y de audi-
tarlos anualmente para comprobar 
que siguen cumpliendo con los con 
los requisitos del modelo europeos y 
nacionales en cuanto a este modo de 
agricultura.

Lactiber, primeros pasos hacia la 
certificación de bienestar
Responde: Roberto Robles
En Lactiber llevaban más de un 
año trabajando para obtener la 
certificación de bienestar animal, 
la cual consiguieron el pasado mes 
de diciembre. “Estamos recogiendo 
leche en 69 granjas y todas han obte-
nido esta certificación, es decir, que 
ahora mismo el 100 % de la leche 
que entra en Lactiber lo hace certi-
ficada en bienestar animal”, cuenta 
Robles, el responsable de Servicios 
Ganaderos de Lactiber. 

En la producción eco, las vacas deben pastar al aire libre siempre que sea posible

 “Se pone el foco en el 
animal, que eS el que noS 
mueStra Su eStado”,  
S. montejano
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En relación a lo que les exigen a 
sus ganaderos, señala que lo prime-
ro es cumplir con la legislación. Des-
pués, les prestan atención a otros 
temas como “las heridas que pueda 
tener la vaca, la suciedad, las co-
jeras, su comportamiento social… 
Todo eso se traslada a una tabla de 
clasificación (que está basada en 
la normativa europea, la Welfare  
Quality), a partir de la cual llevamos 
a cabo la auditoría interna. Durante 
la misma implantamos acciones co-
rrectoras y de mejora si considera-
mos que son necesarias para poder 
conseguir la certificación externa”. 
En este caso, la auditoría externa la 
hacen con Aenor, la cual escogieron 
por considerar que “era la que más 
desarrollo había tenido en este cam-
po”, explica.

Todas las ganaderías de esta indus-
tria son evaluadas, como mínimo, dos 
veces al año y atendiendo a los con 
los requisitos del modelo de su Ma-
nual de seguridad garantizada, que 
en el capítulo sobre bienestar animal 
engloba todos los con los requisitos 
del modelo del Welfare Quality. “Es 
lo que nos permite evaluar todas las 
granjas y que puedan cumplir con los 
con los requisitos del modelo de certi-
ficación de Aenor”, dice Díez.

El equipo de Bienestar Animal de 
la compañía subraya la importancia 
de contar con esta acreditación: “Es, 
sin duda, nuestro principal factor 
de diferenciación frente a la compe-
tencia, un criterio decisivo para el 
consumidor a la hora de decantarse 
por nuestra leche. Esta distinción 
reconoce uno de los valores diferen-
ciales de la firma: nuestro trabajo en  
el campo”.

Cuentan con un equipo multidis-
ciplinar en cada uno de sus cinco 
centros de trabajo: “Cada equipo  

InDuSTRIa cERTIFIcaDoRa 
EXTERna

QuÉ  
cERTIFIca

EXIGEncIaS DE la  
cERTIFIcacIÓn

LACTALIS

Depende  
de las CC. AA.

(Ej. Galicia: Craega)

LECHE 
ECOLÓGICA

•	 No más de 2 vacas por hectárea de terreno 
•	 Tienen que pastar al aire libre siempre que sea posible 
•	 Se alimentan de pastos, forrajes y piensos de producción ecológica libres de OGM y de agentes químicos

AENOR

LECHE DE 
PASTOREO

•	 No más de 2,5 unidades de ganado mayor por hectárea 
•	 Tiempo de pastoreo mínimo de 750 horas y 150 días al año
•	 La alimentación del ganado se puede complementar con otros forrajes y concentrados, de los cuales 

los primeros suponen un porcentaje mínimo del 55 % de la ración

BIENESTAR ANIMAL Cumplir con los principios y criterios recogidos en el Welfare Quality:
•	 Alimentación: ausencia de hambre y sed prolongadas
•	 Alojamiento: confort (térmico y en relación con el descanso) y facilidad de movimiento
•	 Estado sanitario: ausencia de lesiones, de enfermedades y de dolor causado por el manejo
•	 Comportamiento: expresión de un comportamiento social y de otras conductas adecuados, y una 

relación humano-animal y un estado emocional positivos

LACTIBER AENOR BIENESTAR ANIMAL

LECHE
PASCUAL

AENOR BIENESTAR ANIMAL

NESTLÉ CERTICAR BIENESTAR ANIMAL

Cumplir con los criterios de su sistema de gestión de calidad, el Dairy For You Nestlé:
•	 Identificación y trazabilidad
•	 Alimentación y suministración de agua
•	 Sanidad animal y uso de medicamentos
•	 Manejo y bienestar animal
•	 Instalaciones y proceso de ordeño
•	 Seguridad alimentaria y composición de la leche
•	 Alojamiento y condiciones ambientales
•	 Uso de agroquímicos
•	 Medio ambiente y sostenibilidad
•	 Protección de personas
•	 Creación de valor
•	 Gestión documental

CAPSA 
FOOD

CENTRAL 
LECHERA 

ASTURIANA
SGS BIENESTAR ANIMAL

Cumplir con los criterios del certificado de Gestión de Servicios Agrarios de SGS, que abarca:
•	  Nutrición
•	  Calidad de la leche
•	  Sanidad
•	  Reproducción  
•	 Gestión de explotaciones 

LARSA SGS
LECHE DE 
PASTOREO

•	 Tiempo de pastoreo mínimo de 720 horas y 120 días al año

*Tabla elaborada en función de la información facilitada por cada industria

Leche Pascual, la seguridad  
garantizada
Responde: Félix Díez Fariza
El Programa de Seguridad Alimenta-
ria funciona en todas las ganaderías 
de Pascual desde el año 2000. El ve-
terinario y responsable de Bienestar 
Animal de Calidad Pascual Félix Díez 
explica cuáles son los con los requisi-
tos del modelo que deben cumplir las 
explotaciones que trabajen con ellos: 
“Tienen que tener unas instalaciones 
idóneas para el alojamiento del ga-
nado (descanso y protección frente a 
las inclemencias del tiempo, bebede-
ros en cantidad suficiente y acceso a 
la comida adecuado), cumplir unos 
con los requisitos del modelo de hi-
giene, tanto en animales como en su 
manejo, y el rebaño debe estar en 
unas condiciones de salud idóneas, 
con protocolos de control y preven-
ción de enfermedades y bajo super-
visión veterinaria (…). En definitiva, 
queremos que nuestros ganaderos 
tengan vacas felices”, sintetiza.
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está formado por diferentes perfiles 
profesionales, como pueden ser ve-
terinarios, ingenieros o técnicos, y 
su asignación de tareas dentro del 
departamento pasa por la gestión de 
compras, la calidad de la leche y los 
diferentes programas de trabajo que 
tenemos instaurados en las ganade-
rías (eficiencia productiva, seguri-
dad alimentaria, medio ambiente y  
bienestar animal)”.

Nestlé, Dairy For You
Responde: Edis Estévez
“Nuestro sistema de calidad en 
granja es un método de trabajo con-
tinuo que está evolucionando cons-
tantemente y va incorporando las 
necesidades que nos transmiten los 
clientes, la Administración y la pro-
pia compañía”, cuenta Edis Estévez, 
responsable de compras de leche de 
Nestlé en Galicia.

Desde Nestlé trabajan con un cer-
tificado de calidad propio, cuyos 
criterios se regían inicialmente por 
la Guía de prácticas correctas de la 
Inlac y que más tarde se recogieron 
con los requerimientos específicos 
de Nestlé en su sistema de gestión 
de calidad, denominado Dairy For 
You Nestlé.

Verifican áreas como la de identi-
ficación y trazabilidad, alimentación 
y suministro de agua, sanidad ani-
mal y uso de medicamentos, mane-
jo y bienestar animal, instalación y 
proceso de ordeño, seguridad ali-
mentaria y composición de la leche, 

 “no se ha hecho más que trasladar a la producción de 
leche métodos que ya existían en otras áreas”, e. estéVeZ

alojamiento y condiciones ambien-
tales, uso de agroquímicos, medio 
ambiente y sostenibilidad, protec-
ción de personas, creación de valor 
y gestión documental.

“En Galicia disponemos de cuatro 
asesores agropecuarios que son per-
sonal de Nestlé”, explica. Estos son 
los encargados de realizar dos au-
ditorías anuales en las que recogen, 
además, datos de productos emplea-
dos en la explotación (piensos, me-
dicamentos, fitosanitarios, fertilizan-
tes…) y actualizan las características 
de las instalaciones (modificación en 
alojamientos y en la zona de ordeño), 
las medidas de ahorro energético y 
la mejora de las condiciones ambien-
tales. También pueden llevar a cabo 
visitas requeridas por el ganadero o 
actuar ante otros riesgos detectados.

La entidad certificadora es Cer-
ticar, la cual audita anualmente el 
sistema de calidad mediante la vi-
sita a una muestra representativa 
de las granjas. “A mayores, también 
hemos sido auditados por SGS en 
el alcance del Responsible Sourcing 
(aprovisionamiento responsable), 
que es el sistema implantado por 
Nestlé a nivel mundial para la com-
pra de materias primas agrarias, y 
participamos en las auditorías del 

Sistema Integrado de Gestión de 
Nestlé (NIMS), que audita Bureau 
Veritas”, añade Estévez.

Capsa Food: garantía ganadera y 
leche de pastoreo
Por una parte, en Central Lechera 
Asturiana cuentan desde el pasado 
mes de junio con el sello “Garantía 
Ganadera”, del cual disponen los 
1.200 ganaderos y accionistas de 
la compañía. Con esta acreditación, 
creada a través de la certificación 
Gestión de Servicios Agrarios emi-
tida por SGS, CLAS dice “avalar un 
completo abanico de servicios agra-
rios únicos en España”, al tiempo 
que garantiza “el bienestar del ani-
mal, la calidad de vida de nuestros 
ganaderos y la profesionalización de 
sus ganaderías”.

Este sello tiene como objetivo ofre-
cer la mejor leche y busca “contri-
buir al confort del ganado mediante 
una buena alimentación natural, lu-
chando contra enfermedades y su-
pervisando el control reproductivo”. 
De este modo, Garantía Ganadera da 
acceso a programas de nutrición, de 
control de calidad de leche, de sani-
dad, de reproducción y de gestión de 
explotaciones encaminados a apoyar 
y profesionalizar el sector. 

Buenas producciones y un alto grado de bienestar son objetivos alcanzables
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Por otra parte, desde Larsa bus-
can dar prioridad tanto a la calidad 
como a la tradición, respetando el 
origen y el medio. “En nuestro afán 
por mantener la autenticidad de 
nuestros productos, la confianza de 
los consumidores y el apoyo a Gali-
cia, desde Larsa presentamos en oc-
tubre de 2017 la leche de pastoreo, 
que está avalada con el certificado 
SGS”, indican desde la compañía. 
Esta leche procede de vacas que pas-
tan en libertad durante un mínimo 
de 720 horas y 120 días al año.

cERTIFIcaR PaRa FIDElIZaR
El motivo principal de seguir todas 
estas directrices es, según apuntan 
desde las industrias, cumplir con las 
exigencias de los clientes: “Los con-
sumidores están cada vez más sensi-
bilizados con el trato que las compa-
ñías dan a sus animales, incluso hay 
casos en los que se deja de comprar 
alguna marca determinada por no 

contar con un programa de bienes-
tar animal”, señala el representante 
de Calidad Pascual.

Los datos avalan esta afirmación: 
“Las últimas encuestas sobre las ten-
dencias de consumo dicen que el 85 %  
de los consumidores, en todas las 
producciones animales, muestran 
interés por el origen de los produc-
tos, por las condiciones de bienestar 
en las que han estado produciendo 
esos animales, aunque la realidad es 
que en las granjas, a día de hoy, no 
hay nada fuera de lo normal en este 
sentido”, asegura Robles. 

Desde Nestlé, también Estévez se 
suma a esta idea: “Aunque mucha 
gente piensa que los sistemas de 
certificación (de calidad, de bien-
estar animal, etc.) son algo nuevo, 
realmente no se ha hecho más que 
trasladar a la producción de leche 
métodos que ya existían desde hace 
tiempo en otras áreas como las 
fábricas, y que buscan que las cosas 
se hagan siempre bien, de manera 
estructurada y de acuerdo a unos 
criterios cada vez más exigentes”.

Esto quiere decir que cada vez es 
más necesario preocuparse “no solo 
por la calidad de los productos, sino 
también por la sostenibilidad y por 

las condiciones ambientales y de 
bienestar animal con las que se ha 
obtenido la leche que utilizamos para 
elaborarlos”, explican en Lactalis. 

La implantación de este tipo de 
sistemas de gestión supone un inte-
resante reto tanto para la industria 
como para los ganaderos, el cual les 
obliga a pensar en la necesidad de 
trabajar a largo plazo, con un sistema 
que evolucione y que permita a todos 
los agentes implicados adaptarse y 
seguir mejorando la calidad de sus 
productos. Esto es algo fundamental, 
cuentan, para hacerse un hueco en un 
mundo tan rápido y globalizado como 
el que nos ha tocado vivir, en el que 
resulta evidente que ya no solo impor-
ta ser poseedores de esa calidad, sino 
también ser capaces de demostrarla 
ante el eslabón fundamental de la ca-
dena: el consumidor. 

 “es necesario preocuparse por la sostenibilidad y las 
condiciones ambientales y de bienestar animal con las 
que se obtuvo la leche”, l. a. dÍaZ
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