ACCIÓN FORMATIVA

Bienestar animal en sector cárnico

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Adquirir los conocimientos necesarios para la
implantación de un estándar en bienestar animal en
la industria alimentaria.

•
•
•

DIRIGIDO A
Responsables y técnicos de empresas relacionadas
con la calidad y el bienestar animal.

•

DOCENCIAS / TUTORÍAS

•
•

Técnicos de Estandar, gestión alimentaria S.L.

MODALIDAD
Online.

DURACIÓN Y FECHAS
30 horas.

PRECIO
225€

INSCRIPCIÓN
El envío de la solicitud de inscripción supone la
reserva de plaza. La inscripción definitiva será
confirmada por Estandar, gestión alimentaria S.L.
una semana antes del inicio del curso.

CERTIFICADO
Al finalizar el curso, los alumnos que hayan
completado la asistencia y superen el test de
formación recibirán el certificado del curso.

INTRODUCCIÓN
•
Glosario
REGLAMENTO 1099/2009
• Alcance.
• Requisitos generales.
• Requisitos específicos.
• Diseño, construcción y equipamiento de
mataderos.
• Instrucciones del equipo de sujeción y
aturdimiento/Operaciones de manejo y
sujeción/Normas de funcionamiento.

PRERREQUISITO O PLAN DE HIGIENE EN
BIENESTAR ANIMAL
• Objetivo.
• Alcance.
• Responsabilidades.
• Etapas:
◦
Salida de los animales/granjas.
◦
Transporte y logística de llegada al
matadero.
◦
Recepción de los animales y
conducción a corrales.
◦
Estabulación.
◦
Conducción al aturdimiento..
◦
Aturdimiento.
◦
Salida de zona de aturdido y paso a la
cadena del matadero.
◦
Corrales lazareto y transporte de
animales urgentes.
• Formación.
• Mantenimiento de equipos e instalaciones.
• Vigilancia y acciones correctoras.
• Verificación
CERTIFICACIONES EN BIENESTAR ANIMAL.
• Comparativas de los distintos estándares
existentes en España (Welfare Quality, IAWS.)
y otros países.
• Requisitos en Granja.
• Requisitos en matadero.
• Requisitos en salas de despiece/fabricantes.
• Etiquetado en Bienestar animal

estandargestionalimentaria
company/estandar-gesti-n-alimentaria
@estandargestionalimentaria
@estandar_ga

Métodos de aturdimiento. (Anexo I).
Controles del aturdimiento.
Procedimientos Normalizados de Trabajo
(PNT).
Nivel y certificado de competencia/Encargado
de bienestar animal/Formación. Anexo IV.
Procedimientos de supervisión de mataderos.
Matanza de emergencia.
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