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Welfare on Wheels. Sello 
de calidad en el transporte 
animal

Densidades de carga. Para el cálculo de densidades del 

sello WoW se han tenido en cuenta distintos cuantifi-

caciones como son la tipología del vehículo (si dispone 

ventilación forzada “cooling”, regulación de ventilación 

pasiva, suministro de agua y nebulizadores), la tempera-

tura ambiental y el peso del animal.

Alturas. WoW tiene en cuenta las alturas mínimas (dis-

tancia entre la cruz del animal y el techo) que deben 

tener los cerdos dependiendo si son cerdos de engorde, 

desvieje o lechones.

Descansos. La marca tiene 

en cuenta los descansos de los 

conductores, distinguiendo la 

conducción individual como 

la conducción en equipo, para 

que en cada parada obligato-

rio marcada en el Reglamento 

561/2006 se revise el estado de 

los animales.

Incidencias y trazabilidad. La trazabilidad del bienes-

tar animal es importan, de ahí la creación de un único 

documento de Autocontrol en el Transporte en donde 

cada movimiento tendrá un código designado según 

especie, día del viaje y matricula del contenedor o vehí-

culo; permitiendo enlazar la información con la guía o 

documento de movimiento. En él se tendrán en cuen-

ta las incidencias captadas por el conductor tanto en la 

granja de origen, durante el transporte y en la granja o 

matadero de destino. Este elemento ha sido diseñado 

especialmente para que sea completado por el conductor 

de manera rápida en un par de minutos.

El sello WoW se ha diseñado para entrar dentro de Glo-

bal GAP, además de ir un paso más en relación a los re-

quisitos exigidos al Reglamento (CE) Nº 1/2005.  

Así nace el sello Animal Welfare on Wheels (WoW), que 

consta de módulos independientes para cada especie. 

Gracias a esta nueva norma, ahora el Bienestar Animal 

está garantizado no sólo en los criaderos o granjas, los 

mataderos y la industria alimentaria, sino también en el 

transporte.

La marca de garantía WoW se basa en cuatro pilares fun-

damentales:

Identificar a los buenos operadores logísticos.

Completar la trazabilidad en la cadena del transporte.

Acoplar a los operadores ante 

las próximas exigencias en 

bienestar animal.

Proyectar una imagen positiva 

del transporte de animales vi-

vos.

Los aspectos que se contemplan 

son diversos y van desde el mar-

co legislativo; los conductores; los vehículos; la yacija; la 

carga y descarga; la densidad, los descansos; las inciden-

cias (identificación de las mismas junto con un reporte de 

mortalidad y lesiones de los animales mediante un auto-

control); la documentación (para identificación y traza-

bilidad); y, por último, la limpieza y desinfección de los 

habitáculos.

A continuación, se desarrollarán algunos de los puntos 

más relevantes del sello WoW:

Yacija. Todos los vehículos llevaran serrín o material si-

milar. La cantidad de material a aportar dependerá de la 

distancia a recorrer y tipología del animal.

Carga y descarga. En este apartado se tendrá en cuenta 

el ayuno de los animales antes del transporte, las buenas 

prácticas de manejo y parámetros externos que pueden 

influir directamente o indirectamente sobre el bienestar 

animal.

El sector del transporte de animales vivos transporta millones de animales vivos durante el año, tanto a 

nivel nacional como intracomunitario. Teniendo en cuenta que la demanda del mercado y los canales de 

distribución, tanto a nivel nacional como europeo, hacen que las certificaciones en todo el proceso sean 

cada vez más necesarias, desde la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos (ANTA), 

se constató que el transporte era el eslabón pendiente en la cadena de valor, y, por lo tanto, requería su 

correspondiente certificación.


