
 

 

 
 

Cefusa:  

- Somos una de las principales empresas ganaderas de España que mantenemos un 

compromiso absoluto con la seguridad alimentaria, el bienestar animal, el medio 

ambiente y el futuro del medio rural. 

 

- Impulsamos la formación de nuestro personal cualificado en la sostenibilidad del medio 

rural y en la especialización para el manejo y bienestar de nuestros animales.  

 

- Apoyamos el empleo joven y fomentamos su implicación en la automatización y 

monitorización de los controles en las granjas con las nuevas tecnologías. 

 

- Todas nuestras actuaciones tienen como objetivo la protección medioambiental y para ello, 

no solo cumplimos estrictamente con la legislación vigente en esta materia, sino que además 

estamos muy comprometidos con diferentes proyectos en materia de innovación, seguridad 

alimentaria y sostenibilidad dedicados a explorar opciones que mejoren la protección del 

medioambiente, la seguridad alimentaria y el bienestar de nuestros animales: 

 

• Cátedra en Gestión Medioambiental Sostenible de la Producción Porcina. Universidad 
Politécnica de Cartagena. 
 

• “Development of new assays for an accurate and non-invasive detection of  infection 
of bacterial origin in pigs (BAC-DET)”. Universidad de Murcia. 

 

• “Herramienta analítica para la monitorización y control objetivo del estado de salud 
del ganado porcino utilizando muestras de saliva (PigMarkSaL)”. Universidad de 
Murcia. 
 

• Proyecto CLEARFARM. Plataforma para controlar el bienestar animal en las granjas 
de cerdos y vacas lecheras.  

 

• Adhesión a dos proyectos nacionales de reducción de niveles de uso de antibióticos 
tanto en porcino como en vacuno.  

 

 



 

Bienestar animal:  

- Cumplimos estrictamente la normativa vigente de bienestar animal europea y 

española.  

 

- Complementamos estos requisitos legales con otras medidas voluntarias de mejora 

para ser un referente en el conjunto del sector en cuanto a las garantías sanitarias y 

de bienestar animal.  

 

- El control de nuestra actividad no solo se circunscribe a las inspecciones anuales de las 

diferentes administraciones, sino que tenemos nuestro propio proceso de auditorías 

internas, además de las establecidas por el propio sector.  

 

- En este sentido, contamos con las certificaciones de bienestar animal de AENOR y de 

INTERPORC que establecen unos requisitos de cumplimiento muy exhaustivos e implican 

un sistema de auditorías que hemos pasado con resultado favorable. 

 

Medio Ambiente:  

- Hemos adaptado nuestras instalaciones y nuestro modelo productivo a los requisitos 

establecidos en las distintas normativas de prevención ambiental aplicables al sector que 

se han ido desarrollando en el ámbito regional, nacional y europeo en los últimos años.   

 

- Nos encontramos en proceso de obtención de la certificación ambiental ISO 14001 

que garantizará que todos nuestros procesos ambientales estén auditados.  

 

- Estamos plenamente comprometidos con la sostenibilidad del entorno y la Bioseguridad: 

 

- Cumplimos escrupulosamente todas las medidas específicas de bioseguridad para 
salvaguardar la cabaña ganadera de nuestro país. La entrada de personas no 
autorizadas a una instalación ganadera pone en grave peligro la salud del animal 
y su bienestar.  
 

- Los esfuerzos que realizamos son muy exigentes para mantener una sanidad 
preventiva y no curativa.  
 

- Lamentamos los ataques ilegales a las granjas que ponen en riesgo la 
bioseguridad de la cabaña porcina y la difusión de comentarios e imágenes que no 
reflejan la realidad de la actividad ganadera en nuestro país. 


