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Nace el sello de calidad WOW para 
certificar el bienestar animal en el 
transporte de animales vivos

La Asociación Nacional de Transpor-

tistas de Animales Vivos (ANTA) ha 

presentado el sello de calidad Animal 

Welfare on Wheels – WOW de la mano 

del departamento de operaciones de 

Bienestar Animal de ACERTA,  en-

tidad de certificación especializada en 

bienestar animal y única entidad espa-

ñola autorizada para certificar la norma 

internacional GLOBALG.A.P. Animal 

Welfare, exclusivo para el transporte de 

animales vivos. 

La marca de garantía Animal Welfare on Wheels (WOW) 

permite identificar a los operadores que cumplen las con-

diciones de bienestar de los animales durante su trans-

porte en vehículos terrestres. De momento, esta norma 

aplica solo a la especie porcina, con requisitos específicos 

para cerdos de capa blanca, así como para ibéricos. No 

obstante, los módulos con los requisitos para vacuno, ovi-

no y caprino, aves, conejos y equinos están en proceso de 

publicación. En un tercer impulso, el reglamento técnico 

también abarcará al ganado bravo, entre otros.  

El sello de calidad WOW by ANTA, que se ha diseñado en 

base a los requisitos exigidos por la norma internacional 

GLOBALG.A.P. Animal Transport, ha ido un poco más 

allá en la exigencia en be-

neficio del bienestar animal. 

Esto significa que los trans-

portistas con el sello WOW 

by ANTA podrán, con muy 

poco esfuerzo más, conse-

guir el prestigioso certifica-

do GLOBALG.A.P., referen-

te internacional de calidad 

en el sector primario y para 

todas las empresas de distri-

bución alimentaria. 

“Este sello busca asegurar 

el bienestar animal en una 

operación tan delicada como 

es la del transporte de ani-

males vivos, contemplando 

aspectos tan importantes como la tipo-

logía del animal a transportar, las tempe-

raturas ambientales y las características 

de los vehículos usados para esta labor”, 

comenta Pedro Martínez, gerente de 

ANTA.

La certificación del sello WOW by 

ANTA se lleva a cabo por entidades 

de certificación independientes. Ac-

tualmente, ACERTA es la única en-

tidad autorizada para ofrecerla. Con 

esta y junto a las principales normas 

Welfair™ (IRTA-NEIKER) o IAWS (Interporc), la 

certificadora, referencia nacional e internacional en 

bienestar animal, cubre todas las actividades desde el 

manejo de los animales, hasta el transporte, pasando 

por los productos en granjas, mataderos e industria 

alimentaria.

“Para nosotros ha sido muy gratificante asistir técni-

camente y acompañar a ANTA en la creación y publi-

cación de esta norma que hace que el bienestar animal 

pueda certificarse a lo largo de todo el proceso, incluido 

su transporte, un momento de gran estrés para los ani-

males”, señala Laura Godoy Fabián, gerente del Esque-

ma de Bienestar Animal en ACERTA.

PRESENTACIÓN
No se aceptarán casos clínicos publicados o 

presentados en otra revista del sector. 

En los trabajos deberá constar:

El título del caso clínico

El nombre del autor o cada uno de los autores.

La dirección postal, correo electrónico y un 

teléfono del autor responsable de la corres

pondencia. 

Asimismo, el texto deberá ir acompañado 

por un mínimo de tres imágenes, bien ilus

traciones, gráficas, tablas o una combina

ción de todas ellas. 

Las ilustraciones, ya sean imágenes o foto

grafías, en caso de que no sean originales, han 

de hacer referencia obligatoriamente a las 

fuentes de donde han sido extraídas y a los 

autores de las mismas, siendo los autores de 

los trabajos responsables de las acciones que 

por estas causas se pudieran interponer. 

El formato de las imágenes será JPG, TIF o 

EPS con una resolución de 300 ppp y una 

dimensión mínima de 7 cm de ancho.

Los artículos deberán enviarse a:

anaporc@anaporc.com

ESTRUCTURA
Los Casos Clínicos enviados a Anaporc pue

den presentar los siguientes apartados, aun

son libres para ordenar sus 

casos de otra forma.

Título del trabajo
Debe ser breve y conciso junto a los datos del 

autor o de los autores. Deben especificar ade

más su actividad actual, dirección, teléfono y 

el lugar donde desempeñen su labor.

Resumen
Con una extensión máxima aproximada de 

100 a 150 palabras y desarrollará los puntos 

especiales del caso. 

Palabras clave
Palabras o conceptos que el autor considere 

que describen el caso clínico.

Texto del trabajo
Conviene que se realice una división por 

apartados, y que podría ser como sigue

elección del autor/autores).

a) Introducción del caso.

b) Método desarrollado.

c) Diagnóstico.

d) Solución o soluciones aportadas.

d) Conclusión breve.

Bases del concurso
1. La Junta ha constituido un comité res

ponsable de la revista y que ejercerá de 

jurado en la evaluación de cuáles serán 

los Casos Clínicos que se irán publi

cando mensualmente en la revista. Este 

jurado opcionalmente, si lo cree conve

niente, podrá también solicitar opinión 

de otros miembros de la Junta.

2. Este comité evaluará los Casos Clínicos 

que se vayan recibiendo y decidirá cuá

les se publicarán en la revista Anaporc.

3. Todos los casos publicados en  la revis

ta de Anaporc y que se publiquen entre 

cada simposio anual (normalmente de 

octubre a septiembre), participarán en 

el “Concurso de Casos Clínicos”. En 

el caso de que se hayan publicado me

nos de 6 casos clínicos en ese periodo, 

dichos casos clínicos, se pasarán al año 

siguiente y podrán optar al premio. La 

Junta de Anaporc se reservará el de

recho de declarar desierto el premio o 

premiar un caso clínico que consideren 

especial.

4.   El caso ganador del concurso también 

será decidido por el Comité de la Re

vista Anaporc.

5.   Los casos clínicos que se publiquen, 

deberán ser inéditos, no podrán haber 

sido publicados antes en publicaciones, 

congresos, etcétera, ni presentados en 

reuniones, jornadas...

6. El autor de cada caso clínico elegido 

para su publicación, recibirá una apor

tación económica de 200 €. Si el caso es 

elegido para su publicación y esta no se 

produce en el mes siguiente, se recibirá 

la aportación de igual modo, aunque si 

pasa de periodo anual participará en el 

concurso del año siguiente.

7. Durante el Simposio Anual de la Aso

ciación Anaporc se comunicará el Caso 

Clínico ganador de forma oficial y se le 

hará entrega de un premio de 3.000 €.  

Bases del concurso Anaporc 
Casos Clínicos en Veterinaria Porcina

El Consejo de Re

dacción de Ana

porc considerará 

para la publicación         

en la revista todos 

aquellos casos clí

nicos drelaciona

dos con la práctica 

veterinaria porcina 

en explotaciones 

de todo el territo

rio nacional y que 

sean de interés ge

neral para todo el 

colectivo. Los ori

ginales serán en

viados a revisión, 

de la que resultará 

su aceptación, re

chazo o propuesta 

de modificación y 

mejora si hubiera 

lugar.

La revista Ana

porc se reserva el 

derecho de reali

zar revisiones de 

estilo que facili

ten la claridad y 

la comprensión 

del texto.

E l  Cons e jo  de 

Re da c c i ón  d e 

Anaporc podrá 

anular la acepta

ción de cualquier 

caso clínico si no 

cumple correcta

mente cualquier 

requisito de los 

concretados.
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