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Descripción

Objetivos

El interés por el bienestar de los animales de 
granja ha aumentado considerablemente durante 
los últimos años en la Unión Europea y en otros 
muchos lugares. Este cambio puede explicarse 
principalmente por dos razones. En primer lugar, los 
consumidores están cada vez más informados sobre 
este aspecto y exigen que los animales sean criados, 
transportados y sacrificados de forma adecuada. 
En segundo lugar, las investigaciones científicas 
realizadas recientemente han demostrado que las 
mejoras en el bienestar de los animales de abasto se 
traducen en un mayor rendimiento productivo y, en 
general, contribuyen a la seguridad alimentaria.

La duración del WebSeminar será de 90 minutos 
aproximadamente (60 minutos de charla y 30 
minutos para contestar preguntas de los asistentes). 
La sesión contará (además de con el ponente) con 
un presentador y un moderador que darán soporte 
técnico.

Entre los objetivos que pretendemos conseguir con 
este WebSeminar, destacan los siguientes:

■ ■ Describir los principales problemas de bienestar 
en los animales de granja.

■ ■ Explicar la relación existente entre el bienestar 
de los animales, la producción y la seguridad 
alimentaria.

■ ■ Discutir algunas de las principales estrategias 
para mejorar el bienestar de los animales de 
granja.

Duración

90 minutos

Ponente

Xavier Manteca

Fecha

26/02/2018

Hora

14:30 
(Canarias 13:30)
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Ponente

Y además...

Obtuvo su licenciatura en Veterinaria en la 
Universidad Autónoma de Barcelona en 1987. 
Realizó sus estudios de especialización en 
comportamiento animal aplicado y bienestar animal 
en la Universidad de Edimburgo (Escocia), donde 
obtuvo su maestría en 1991. En 1992 se doctoró 
en Veterinaria por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Actualmente es profesor titular del Departamento de 
Ciencia Animal y de los Alimentos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y enseña etología y 
bienestar animal en la Facultad de Veterinaria de 
dicha Universidad. Además es responsable del 

Servicio de Etología del Hospital Clínico Veterinario 
de la Universidad. Una de sus principales áreas de 
investigación son los problemas de comportamiento 
de los animales de compañía así como el estrés en 
animales domésticos. 

Es autor del libro “Etología Clínica Veterinaria del 
Perro y del Gato”. Ha publicado numerosos artículos 
científicos en revistas nacionales e internacionales.

Xavier Manteca

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser

Cada Webseminar cuenta con un presentador y un 
moderador, que te darán soporte técnico durante el 
evento.

Podrás dirigir preguntas al experto a lo largo de 
todo el seminario, que se responderán durante la 
última parte de la sesión.

Una vez finalizado el evento, tendrán acceso a la 
grabación en vídeo de la charla, para visualizarla en 
diferido durante 1 mes

Te recomendamos utilizar una conexión con cable 
de red, ya que el rendimiento es mejor que con una 
conexión Wi-Fi.

3



W
EB

SE
M

IN
AR

_2
01

8

Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I    Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1    50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com


