Estimado(a),
En Agrosuper entendemos que el bienestar de nuestros animales es parte fundamental de nuestro
modelo productivo, velando de manera permanente por su salud, resguardo y cuidado. Estamos
convencido que solo existe una sana producción cuando se mantiene una actitud responsable
hacia los animales y por este motivo, actualizamos nuestra Política de Bienestar Animal,
incorporando aspectos que van desde la sanidad hasta los ambientes donde se desenvuelven, bajo
los lineamientos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Nuestra Política de Bienestar Animal:
En Agrosuper estamos 100% comprometidos con el Bienestar animal, es por esto por lo que uno
de los objetivos principales es la salud, resguardo y cuidado de nuestros animales, ya que estamos
convencidos que solo existe una sana producción cuando se mantiene una actitud responsable
hacia los animales, velando por el cumplimiento de las 5 libertades propuestas por la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE):
Crianza:
 Esperamos que nuestros proveedores provean a los animales con todo lo necesario para
cumplir con las 5 libertades.
 En ningún momento los animales deben ser privados de alimento y agua por periodos
prolongados, a no ser que un manejo productivo requiera que sea así.
 Se debe proveer de un ambiente óptimo para el desarrollo de los animales.
 El uso de promotores de crecimiento y antibióticos por sobre la dosis terapéutica para
estimular el crecimiento está prohibido.
Transporte:
 El tiempo de traslado de los animales no debe ser mayor a 8 horas en caso de los
mamíferos y 12 horas en caso de las aves.
 Si las distancias que deben recorrer son muy largas, los alentamos a tomar todas las
medidas necesarias para velar por el bienestar de los animales.
Faena:
 El 100% los animales deben ser insensibilizados previo a la faena, el método debe ser
efectivo y se deben asegurar que el animal esta correctamente aturdido.
Bajo este escenario, queremos extender esta mirada y buenas prácticas hacia nuestros
proveedores, a través de una encuesta que nos permitirá identificar aquellos aspectos que para
Agrosuper son relevantes en materia de Bienestar Animal y las brechas existentes, sobre las que
nuestros proveedores deberán elaborar un plan de trabajo que podremos implementar en
conjunto.
Agrosuper se reserva el derecho de poder realizar auditorias o cualquier tipo de control que
parezca necesario con el fin de asegurarse que este plan de mejora continua sea llevado a cabo.
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