
El Bienestar Animal se ha convertido en un pilar fundamental en la forma de trabajar de la 
empresa gracias, en gran medida, al estímulo recibido desde la Dirección General de 
LOHMANN BREEDERS y EW GROUP que establecieron una Política de Bienestar Animal en 
el grupo que se ha implantado en todas las empresas pertenecientes a este Grupo 
Empresarial.

Por ello, LOHMANN y EW GROUP han sido los principales impulsores de que en Ibertec se 
hayan adoptado una serie de compromisos en materia de Bienestar Animal.

La política de Bienestar Animal de Ibertec S.A.U., se basa en la implantación, desarrollo y 
supervisión del cumplimiento de pautas del sistema de autocontrol, con el fin de garantizar 
el bienestar de los animales, incluyendo su sanidad y con todo ello, la calidad.

La dirección es consciente de que todos estos requisitos se cumplen con la base 
fundamental de que la concienciación del personal que trabaja en la empresa, tanto de 
manera directa como indirecta. Por ello, proporciona todos los recursos, formación y 
motivación necesarios que se articulan con las siguientes medidas: 

Ø El Bienestar Animal, pilar fundamental en la calidad que pretende mantener Ibertec en 
todo momento, debe ser asumida con responsabilidad por todos sus componentes.

Ø Dotar a la empresa de una serie de profesionales capacitados en las distintas actividades 
desarrolladas y conscientes de la necesidad de cumplir las normas de Bienestar Animal. 

Ø Buscar de forma continua la mejora de la organización, valorando el esfuerzo y las 
responsabilidades asumidas por todos los implicados. 

Ø Realizar de manera periódica auditorias internas y auditorias de Grupo para evaluar el 
cumplimiento de las políticas implantadas. 

Ø Asistir a los Organismos Competentes de la Administración Pública en las inspecciones 
de nuestras instalaciones y procesos para evaluar el cumplimiento de legislación vigente 
en materia de Bienestar Animal.

Ø Cumplir con la legislación aplicable, así como con otros requisitos que la organización 
suscriba.

Esta Política de Bienestar Animal es difundida, asumida y llevada a la práctica por todos los 
niveles de la organización, comprometiéndose con las medidas adoptadas.
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