




CERTIFICACIÓN DE BIENESTAR ANIMAL TERNERA GALLEGA

Ternera Gallega empieza a comercializarse con certificado de Bienestar Animal.

2019 El Consejo Regulador decide certificar el bienestar animal en las ganaderías,
durante el transporte y en las industrias inscritas en la IGP Ternera Gallega.

2020 Desarrollo del nuevo Protocolo de Bienestar Animal de Ternera Gallega,
siguiendo las directrices del Farm Animal Welfare Council.

          Otoño 2020 El Protocolo de Bienestar Animal comienza a implantarse en las ganaderías e
industrias inscritas en la IGP.

        Abril 2021

El Reglamento de la IGP ya incluye requisitos de Bienestar Animal según la legislación vigente
y la tradición cárnica gallega, que con este nuevo Protocolo se amplían y se determinan de
forma específica para los terneros amparados, detallando su sistema de control y certificación.



Alimentación y bebida.

Condiciones ambientales y de las

instalaciones.

Manejo.

Sanidad animal.

Comportamiento.

La Certificación de Bienestar Animal de
Ternera Gallega se centra en la
observación y evaluación de los
animales y su estado y comportamiento. 

Los inspectores del Consejo Regulador
auditan el 100 % de las ganaderías  e
industrias inscritas en la IGP.  

Se comprueban más de 50 requisitos,
que podemos englobar en los siguientes
parámetros: 



Los animales deben
disponer de alimentos

suficientes,
adaptados a su edad

y en buen estado. 
 

No presentarán
signos de

desnutrición.

Contarán con
bebederos suficientes
y agua abundante y

limpia.

Condiciones de
humedad, temperatura

y ventilación de las
ganaderías.

 
Animales protegidos de

corrientes de aire e
insectos.

 
Instalaciones

adecuadas, limpias, sin
elementos o materiales

que puedan causar
daños, con buena

iluminación y espacio
para los animales.

¿Qué comprueban los inspectores de Ternera Gallega?

Competencia y
dedicación del
personal de las

ganaderías.
 

Supervisión y cuidado
diario de los animales.

 
Libro de tratamientos y
documentación al día.

Limpieza y estado
higiénico-sanitario de

los animales. 
 

Prácticas de
desinfección.

 
Su comportamiento e
interacción entre ellos,
con sus cuidadores y
con otras personas.

Transporte y estado de los animales.
 

Instalaciones de las industrias, manejo y
competencia por parte de su personal.



El cumplimiento de este

Protocolo permite la mención 

Bienestar Animal

Ternera Gallega 
sobre la carne certificada,

aportando seguridad y

transparencia respecto al

sistema de producción de la

IGP.





consello@vacundegalicia.com
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