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El movimiento libre de jaulas busca eliminar las 
jaulas en las que se confinan a las gallinas que 
son explotadas por sus huevos.

A raíz de la creciente preocupación por parte de 
los consumidores sobre el trato que se le brinda 
a las gallinas dentro de la industria del huevo, 
numerosos países han aprobado legislaciones 
que prohíben una de las prácticas más crueles: 
los sistemas con jaulas.

Australia comienza oficialmente la eliminación 
de jaulas

En agosto de este año, el gobierno australiano 
anunció que eliminará todas las jaulas de batería 
en las que se confinan a las gallinas y la fecha 
límite para lograr esta transición es el año 2036. 
Este compromiso alinea a Australia  con Nueva 
Zelanda y otros países europeos, donde ya se ha 
prohibido el uso de jaulas para la producción de 
huevo1.

El Director Ejecutivo de la organización Royal So-
ciety for the Prevention of Cruelty to Animals de 
Reino Unido comentó que ésta es una victoria 
significativa para el bienestar de los animales. 
“Pero más importante, eventualmente, será una 
victoria para las millones de gallinas ponedoras 
que están confinadas en jaulas”, dijo.

Dinamarca prohíbe confinar a las gallinas dentro 
de jaulas

Dinamarca ha dado también un gran paso para 
reducir el sufrimiento de los animales dentro de 
la industria de alimentos. El Ministerio de Agri-
cultura informó que, a partir del año 2023, se 
prohibirá la nueva creación de instalaciones con 
jaulas que busquen confinar a las gallinas explo-
tadas por sus huevos. 

En 2010, los huevos provenientes de sistemas 
con jaulas representaban el 61% de la produc-
ción total de huevos en Dinamarca. Para el año 
2021, este número cayó en un 13%, según cifras 
de Estadísticas de Dinamarca. Se presume que 
esto fue posible gracias a los cambios que la in-
dustria ha impulsado en favor de los animales. 
Por ejemplo, Dansk Supermarked (la marca de 
supermercados más grande en el territorio da-
nés) eliminó su oferta de huevos provenientes 
de sistemas con jaulas en todas sus tiendas alre-
dedor de aquel país2.

Las gallinas confinadas en jaulas “pasan toda su 
vida en jaulas pequeñas con espacio limitado 
para abrir sus alas. Dinamarca es, en muchos 
sentidos, un país de vanguardia en agricultura, y 
este también debe ser el caso en lo que respecta 
al bienestar animal”, dijo Rasmus Prehn, ministro 

¿Cómo está el mundo abriendo las jaulas?

¿Has hecho una pausa para observar qué es lo 
que preocupa a tus consumidores? ¿Estás al tan-
to de las nuevas tendencias en las que las em-
presas están invirtiendo este año?

Sí, seguramente has escuchado sobre los mo-
vimientos sociales que más han cobrado rele-
vancia durante los últimos años: el movimiento 

feminista, el movimiento por los derechos de la 
comunidad LGBT, el movimiento ecologista, el 
movimiento vegano…

¿Pero conoces el movimiento libre de jaulas? En 
este boletín queremos compartirte cómo tu em-
presa puede sumarse a esta tendencia, la cual 
está cobrando cada vez más fuerza en el mundo.



de agricultura, en el comunicado de prensa3.

Más empresas se han ido sumando a esta ten-
dencia

Al día de hoy, un total de 2393 empresas alrede-
dor del mundo han anunciado a sus clientes que 
no utilizarán huevo que se obtenga de sistemas 
con jaulas4.

La cadena hotelera RIU Hotels & Resorts, den-
tro del marco de su Política de Bienestar Animal, 
se comprometió a que el 100% de los huevos 
utilizados en sus hoteles y productos proven-
drán de sistemas sin jaulas para el 2025. No 
aceptarán sistemas combinados. Esta transición 
será gradual y trabajarán de la mano con orga-
nizaciones expertas y productores locales para 
lograrlo.

En el último trimestre del año, de julio a sep-
tiembre, 17 nuevas empresas se sumaron a este 
grupo. Diez de estas compañías son latinoameri-
canas, dos son asiáticas, una es europea, una es 
canadiense y otras tres cuentan con operaciones 
a nivel global.

La cadena hotelera Intercity Hotels, con el 
objetivo de alinearse con las tendencias globa-
les que buscan el bienestar animal, adoptó el 
compromiso de eliminar las jaulas en las que se 
confinan a las gallinas de todas sus operaciones. 
La empresa estableció como fecha límite el año 
2025 para lograr esta transición.

Empresas con compromisos que impactan
sus operaciones en América Latina: 

El bienestar animal es una de las principales 
preocupaciones para  Supermercados Pague 
Menos. Por lo tanto, esta empresa asumió el 
compromiso de que, antes del 2028, todos los 
huevos comercializados a través de sus tiendas 
físicas y en línea provendrán de gallinas libres 
de jaulas. Al día de hoy, la empresa opera 34 
tiendas en Brasil y continúa expandiéndose.

GaliaChef, bistro y servicio de catering gourmet 
en la Ciudad de México, hizo público su com-
promiso de rechazar los sistemas con jaulas 
dentro de su cadena de suministro de huevo. La 
empresa comentó que busca fomentar el buen 
trato hacia los animales y la sostenibilidad con 
el ambiente.

La cadena de supermercados brasileña São 
Vicente se comprometió a no comercializar 
huevos de gallinas confinadas dentro de jaulas. 
Esto forma parte de su estrategia ASG (Ambien-
tal, Social y de Buen Gobierno);trabajarán de la 
mano con sus proveedores para lograr esta tran-
sición en el año 2028.

La famosa empresa argentina productora de 
galletas y postres Cachafaz anunció que se 
abastecerá únicamente de huevo proveniente 
de gallinas que no están confinadas en jaulas a 
partir de este 2022. Sus productos pueden en-
contrarse en mercados internacionales como 
Colombia, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Ca-
nadá y Panamá.

https://www.riu.com/riusponsible/en/sustainable-measures/
https://intercity.siteletsbook.com.br/rethink-ich
https://intercity.siteletsbook.com.br/rethink-ich
https://www.linkedin.com/posts/paguemenos_supermercadospaguemenos-fazsuavidamelhor-activity-6973714874308677634-BrqR/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/paguemenos_supermercadospaguemenos-fazsuavidamelhor-activity-6973714874308677634-BrqR/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://galiachef.com/responsabilidad-social-sostenibilidad/
https://galiachef.com/responsabilidad-social-sostenibilidad/
https://www.svicente.com.br/institucional/
https://www.sinergiaanimal.org/single-post/cachafaz-jaulas-argentina


En Perú, Grupo Acurio publicó que está traba-
jando con proveedores locales que cuidan el 
bienestar animal con el fin de abastecerse en 
un 100% de huevo que se obtenga de sistemas 
sin jaulas a más tardar en el año 2025.

Recientemente, los restaurantes Choux Choux 
Café y Le P’tit Shoux, ambos operados por la 
misma empresa familiar en México, anunciaron 
su compromiso de eliminar las jaulas para las 
gallinas dentro de sus operaciones. 

GaliaChef, bistro y servicio de catering gourmet 
en la Ciudad de México, hizo público su com-
promiso de rechazar los sistemas con jaulas 
dentro de su cadena de suministro de huevo. La 
empresa comentó que busca fomentar el buen 
trato hacia los animales y la sostenibilidad con 
el ambiente.

La famosa empresa argentina productora de 
galletas y postres Cachafaz anunció que se 
abastecerá únicamente de huevo proveniente 
de gallinas que no están confinadas en jaulas a 
partir de este 2022. Sus productos pueden en-
contrarse en mercados internacionales como 
Colombia, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Ca-
nadá y Panamá.

https://www.instagram.com/reel/ChGT69DJEOB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://galiachef.com/responsabilidad-social-sostenibilidad/
https://galiachef.com/responsabilidad-social-sostenibilidad/
https://www.sinergiaanimal.org/single-post/cachafaz-jaulas-argentina


El steakhouse argentino La Cabrera, uno de 
los mejores 50 restaurantes en América Latina, 
recientemente se comprometió a completar su 
transición hacia una cadena de suministro de 
huevo libre de jaulas para el año 2022. Esto im-
pactará sus operaciones en Perú.

En apoyo al bienestar animal, el restaurante 
Capsicum Ibarra, ubicado en Ecuador, rechazó 
públicamente las jaulas en las que se confinan a 
las gallinas. La empresa se comprometió a utili-
zar  exclusivamente huevos provenientes de sis-
temas libres de jaulas a partir de este año 2022.

TORIDOLL Holdings Corporation, grupo 
restaurantero de comida japonesa que ope-
ra las marcas Marugame Udon, Wok to Walk, 
PokeWorks, Shoryu Ramen, entre otras, anunció 
que en todas sus operaciones globales (a ex-
cepción de Japón) comenzarán a trabajar para 
eliminar las jaulas de su cadena de suministro 
de huevo.  El año 2030 se ha establecido como 
fecha límite para lograr la transición.

La cadena mexicana de restaurantes Green Me, 
en su ánimo de estar a la vanguardia con aque-
llas tendencias que buscan construir un futuro 
más sostenible para todas las personas, rechazó 
públicamente las jaulas en las que se confinan 
a las gallinas. De esta manera, se comprometen 
a no utilizar huevos que provengan de estos 
sistemas.

https://www.instagram.com/stories/highlights/17887689776637490/
https://www.facebook.com/CapsicumIbarra/posts/pfbid02dCuhVWPEh1YUon3KbnTN9Qsz3n4V5XR5SA7M6y5HDd7AYuqdGhRY6MQKFvhgr4Jcl
https://www.toridoll.com/en/csr/environment/animal-welfare/index.html
https://www.instagram.com/p/CjDeSvpuZyW/
https://www.instagram.com/p/CjDeSvpuZyW/


Diana Molina | Gerente de Relaciones Corporativas Latinoamérica
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En el transcurso de los últimos años, hemos 
observado una creciente alza en el número de 
compromisos por parte de empresas latinoa-
mericanas. Esto se debe a que el movimiento 
busca erradicar las jaulas en el año 2025.

Como podrás imaginar, la industria de alimen-
tos comienza a sentir la presión, pues el 2025 se 
avecina. Es por ello que, una vez que anuncian 
su compromiso, las empresas realizan un cro-
nograma de transición que les permita eliminar 
gradualmente las jaulas, y puedan así cumplir 
con la fecha límite.

A este ritmo, la producción de huevo con jaulas 
pasará eventualmente a ser cosa del pasado.

En Mercy For Animals te acompañamos.

Recuerda que puedes acercarte a Mercy For 
Animals si requieres asesoría sobre cómo tu 
empresa puede adoptar compromisos para eli-
minar las jaulas y dar un paso hacia el bienestar 
animal.

Sigamos construyendo un sistema alimentario 
compasivo para todas y todos.

Puedes consultar más detalles en nuestra
página web
www.mercyforanimals.lat/politicasinjaulas 

o mandarnos un correo electrónico a
relacionescorporativas@mercyforanimals.org.

¿Cuándo es el mejor momento para que
tu empresa se sume a esta tendencia?

mailto:DianaM%40MercyForAnimals.org?subject=
mailto:NoraC%40MercyForAnimals.org?subject=
https://mercyforanimals.lat/politicasinjaulas/
mailto:relacionescorporativas%40mercyforanimals.org?subject=
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