Comprometidos con el bienestar animal

POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL Y USO RESPONSABLE DE ANTIBIÓTICOS
Fecha publicación, octubre 2020. Última revisión, agosto 2022.
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Bueyes del proveedor: Valle del Esla.
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1.

INTRODUCCIÓN

A

Alcampo mantiene un firme compromiso con el
bienestar y la salud de los animales y la seguridad

preocupados por el bienestar
y la salud de los animales

alimentaria, trabajando de la mano de proveedores
que aseguren que los animales de sus explotaciones

ganaderas, avícolas y acuícolas vivan sanos, cómodos, bien
alimentados, en seguridad, puedan expresar formas innatas de
comportamiento y no padezcan sensaciones desagradables de
dolor, miedo o desasosiego, según lo definido por la Organización
Mundial de Sanidad Animal. Asimismo, la compañía ha fijado
requisitos de uso responsable de antibióticos en línea con lo fijado
en el Plan Nacional de Resistencias de Antibióticos. Los avances
realizados en los compromisos adquiridos serán comunicados y
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hechos públicos por lo menos una vez al año.

Colaboradores de Alcampo en sesión de formación en IGP Ternera Gallega.

Piscifactoría del proveedor Stolt Sea Farm.
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2.

L

REQUISITOS ALCAMPO DE
BIENESTAR ANIMAL
a compañía ha colaborado y dialogado con las
principales asociaciones interprofesionales del sector
ganadero, para desarrollar los Requisitos Alcampo de
Bienestar Animal y para también aportar su visión

y experiencia a dichas asociaciones, trabajando siempre en
marcos de alianzas encaminadas al desarrollo sostenible.
Además de la exigencia del cumplimiento de la legislación
Porco Celta del proveedor: Tres Fuciños.

vigente, Alcampo ha diseñado un protocolo con los requisitos que
deben cumplir sus proveedores de marcas propias o productos
exclusivos de Alcampo y cuyos plazos de cumplimiento se
comunicarán en el punto posterior.

LOS REQUISITOS
ALCAMPO DE
BIENESTAR ANIMAL

Quesos de cabra ecológicos APC del proveedor: Fuente Humorera.
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Corderos APC del proveedor Franco y Navarro.

Se exige, audita y verifica que los proveedores disponen de programas cuyo objetivo sea garantizar:

• La disponibilidad constante de agua y comida adecuada para los animales.
• El confort térmico.
• El correcto comportamiento de la especie según su edad, especie y sexo.
• El no hacinamiento, la libertad de movimiento y el espacio suficiente y adecuado para el descanso.
• La ausencia de dolor, miedo o sufrimiento de los animales.
• El respeto a sus ciclos vitales.
• La higiene adecuada de las instalaciones y de los animales.
• La ausencia de plagas y animales depredadores.
• La ausencia de contaminación acústica.
• El estado adecuado de los equipos e instalaciones que eviten provocar daño a los animales.
• El control y asistencia adecuada de animales enfermos, así como la asistencia veterinaria necesaria.
• El aislamiento y tratamiento de animales enfermos o en su caso, alternativas para evitar su sufrimiento.
• La formación del personal necesaria en materia de bienestar animal.
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3.

REQUISITOS DE USO
RESPONSABLES DE
ANTIBIÓTICOS

A

lcampo apuesta por el uso responsable de
antibióticos en las explotaciones ganaderas,
avícolas

y

acuícolas

de

sus

proveedores,

promoviendo medidas preventivas que reduzcan

la necesidad del uso de estos medicamentos para el tratamiento
de enfermedades infecciosas y siempre bajo supervisión

Ternera ecológica APC del proveedor Pirinat.

veterinaria.
Dentro de estas medidas se controla que los proveedores
disponen de un correcto programa de vacunación, que aplican
las adecuadas medidas de higiene, bioseguridad y manejo de los
animales y que además se adhieren a los compromisos publicados
en el Plan Nacional de Resistencias de Antibióticos del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en aquellas especies que
lo tengan definido.

por un uso
responsable de
ANTIBIOTICOS
Corderos APC del proveedor Franco y Navarro.
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4.

COMPROMISO EUROPEO DEL POLLO

A

lcampo se adhiere al Compromiso Europeo
del Pollo para todas sus marcas propias y
en su marca exclusiva Alcampo Producción
Controlada, esta iniciativa, apoyada por

una treintena de ONG’s en Europa, tiene como objetivo
mejorar significativamente las condiciones de cría y

siempre
COMPROMETIDOS!

sacrificio de los pollos, incluyendo más espacio por
animal, uso exclusivo de razas de crecimiento lento,
la presencia de perchas y luz natural, y métodos de
sacrificio más respetuosos.

Huevos ecológicos APC del proveedor Casa Garzea.
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5.

COMPROMISOS 2020-2026

Nuestros compromisos:

2024
El 100% de

El 100% de huevos

El 100% de proveedores

Para el 100% de

El 100% de los proveedores de

Alcampo firmará

huevos de la

de marca propia

de alimentos de origen

productos Alcampo

productos cárnicos de marca

el Compromiso

marca exclusiva

Alcampo proceden

animal de la marca exclusiva

Producción

propia Alcampo cumplirán

Europeo del Pollo

Alcampo

de gallinas no

Alcampo Producción

Controlada que

los Requisitos Alcampo de

para garantizar que el

Producción

criadas en jaulas

Controlada, cumplirán los

contengan huevo

Bienestar Animal.

100% del pollo fresco,

Controlada

ni en sistemas

Requisitos Alcampo de

como alguno de

proceden de

combinados.

Bienestar Animal.

sus ingredientes,

El 100% de huevos del

productos procesados

éste procederá de

100% de proveedores

(que contengan más

gallinas no criadas en

provendrán de gallinas

del 50% de pollo)

jaulas ni en sistemas

no criadas en jaulas ni en

cumplan con los

combinados.

sistemas combinados.

requisitos marcados

gallinas no
criadas en jaulas
ni en sistemas
combinados.

hecho

hecho

En agosto de 2022, el 76%
de los proveedores cumplen
con estos requisitos.

El 100% de los proveedores de
la marca exclusiva Alcampo

congelado, así como

En agosto de 2022
el 65% de las unidades
distribuidas cumplen

Producción Controlada de

con este requisito.

alimentos de origen animal,
se habrán adherido a los

Para el 100% de productos

compromisos publicados
oficialmente en el Plan Nacional

de marca propia que

de Resistencias de Antibióticos.

contengan huevo como

En agosto de 2022 el 49% de los

éste procederá de gallinas

proveedores se han adherido.

alguno de sus ingredientes,
no criadas en jaulas ni en
sistemas combinados.
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por dicho compromiso
para todas sus
marcas propias y en
su marca exclusiva
Alcampo Producción
Controlada.

Dirección de Comunicación Externa y RSC
C/ Santiago de Compostela Sur, s/n. 28029
Alcampo

www.alcampocorporativo.es

