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Beher apuesta por el bienestar animal para obtener una
producción "de calidad"
La empresa salmantina cuenta con diversos certificados que garantizan el cuidado de su materia
prima y la gestión sostenible del negocio
Publicado el 18 de junio

La compañía salmantina Beher (http://www.beher.es/) ,
dedicada a la producción de ibéricos desde hace 8
décadas, recuerda que el cuidado de sus animales ha
sido una de sus máximas desde el inicio de su actividad.
"Las normativas aprobadas por la UE y que serán
de obligado cumplimiento el 1 de enero de 2013 en
España han traído a la actualidad el tema del
bienestar animal. Los fundadores de esta empresa
nos enseñaron que un cerdo bien criado, bien
cuidado y bien alimentado es garantía de un

Cerdos en la propiedad de la empresa Beher.

producto de calidad", explica la compañía.
La empresa agroalimentaria de Castilla y León considera que la definición que más se ajusta a ese bienestar
animal son las 5 libertades mundialmente reconocidas: vivir libre de hambre, de sed y de desnutrición; libre
de temor y de angustia; libre de molestias físicas y térmicas; libre de dolor, de lesión y de enfermedad; y
libre de manifestar un comportamiento natural.
Sin embargo, esta cuestión ha sido regulada también por organismos competentes en la materia y Beher
presume de contar con los certificados que acreditan que sus instalaciones y métodos de producción
cumplen con los requisitos de salubridad y calidad: dispone de 650 madres reproductoras ibéricas puras
inscritas en el Libro Genealógico del Cerdo Ibérico; tiene implantado un programa de vigilancia ambiental
que garantiza el cumplimiento de las medidas protectoras del entorno; y cuenta con un distintivo de
cumplimiento del condicionamiento ambiental; además de que desarrolla un plan de gestión donde se
registran todas las aplicaciones de las deyecciones ganaderas para aprovechamiento de residuos.
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