
Demostrá tu compromiso con el bienestar animal
La responsabilidad frente al cuidado y 
trato de los animales se ha convertido en 
una prioridad a nivel mundial. 
Cada vez más, los usuarios buscan 
productos que garanticen no solo la 
calidad y seguridad alimentaria, sino 
también la sostenibilidad y una correcta 
gestión en los sistemas de cría.    

Más aún, de acuerdo con un estudio, entre 
el 61% y el 70% de las personas estaría 
dispuesta a pagar más por productos de 
empresas sostenibles (*).
Frente a esta tendencia, las organizaciones 
deben adaptar su estrategia a esta nueva 
realidad.

(*) Según estudio de IBM



Beneficios  
Permite externalizar la responsabilidad 
de tu organización y cumplir con estándares de BA

Mejora la percepción pública  

Favorece la calidad e inocuidad de tus productos 

Brinda la posibilidad de certificar buenas prácticas 
ganaderas y en producción lechera, así como ganadería
sustentable certificada

¿Cómo demostrarle a toda tu cadena 
de valor que tus productos han sido 
obtenidos sin dañar ni perjudicar
a los animales?

¡Conocé nuestra certificación de la norma 
de gestión del Bienestar Animal (BA)! 

Nuestros expertos evaluarán, mediante 
auditorías in situ, el cumplimiento de 
programas de BA elaborados por las 
empresas, basados en la norma 
internacional IRAM-ISO 34700:2018. 



Sello IRAM-V

Evaluación de 
cumplimiento según 
normas  

Evaluación de 
cumplimiento según 
referenciales IRAM

Servicios relacionados ¡Ponete en contacto!
comercial@iram.org.ar 
Tel:  (011) 1536520578 

Construimos confianza
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Iniciás el contacto 
comercial y 
elaboramos la 
propuesta

Realizamos auditorías 
de evaluación de 
cumplimiento 

Evaluamos posibles desvíos 
y te guiamos si fuera 
necesario hacer ajustes  

Una vez acordada, 
llevamos a cabo un 
análisis documental 

Te entregamos un 
informe con 
hallazgos de utilidad 

06
Revisamos el proceso y, si 
verificamos cumplimiento, te 
otorgamos nuestro certificado

Seguí estos 
pasos para 
obtener nuestro 
certificado

¿Querés capacitarte
 en estos temas?
Escribinos a: 
formacion@iram.org.ar 
y diseñamos un curso a la 
medida de tu organización

https://iram.org.ar/servicio/sello-iram-v/
https://www.iram.org.ar/servicio/evaluacion-de-cumplimiento/#normas
https://www.iram.org.ar/servicio/evaluacion-de-cumplimiento/#refes

