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EDITORIAL
uerida amiga, querido amigo,

Este pasado 2017 ha sido sin duda uno de los años 
más importantes para Igualdad Animal. Hemos se-
guido trabajando en mostrar la crueldad de la gana-

dería industrial, con investigaciones que han influido a personas, 
empresas y políticos para avanzar hacia un mundo sin maltrato 
animal.

Un trabajo que un año más ha sido re-
conocido por Animal Charity Evaluators, 
que nos ha considerado como una de las 
organizaciones animalistas más eficien-
tes del mundo. 

Nos hemos reunido con políticos y em-
presarios para conseguir avances en ma-
terias de protección animal que reducirán 
el sufrimiento de millones de animales. 

Hemos ido a universidades con nuestro 
proyecto de realidad virtual para concien-
ciar a miles de estudiantes sobre el mal-
trato en granjas y mataderos, y hemos 
desarrollado programas educativos onli-
ne para ayudar a dar los primeros pasos 
hacia una alimentación respetuosa con 
los animales y sostenible para el planeta. 

Publicamos la edición en español del libro We Animals con nues-
tros amigos de Plaza y Valdés, y seguimos trabajando en el lanza-
miento de nuevos libros para este 2018. Y un año más, nuestras 
investigadoras e investigadores consiguieron acceder al corazón 
de la industria cárnica, mostrando al mundo la realidad de los 

animales más maltratados. 

Este 2018 seguiremos construyendo el 
mundo que soñamos: un mundo donde 
todos los animales sean respetados y 
protegidos. 

Gracias de corazón, porque todo esto es 
posible gracias a ti. 

–
JAVIER MORENO
Director en España

Q
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uerida amiga / Querido amigo, 

El mundo está cambiando. Estoy 
segura de que te has dado cuenta: 
la gente habla sobre protección ani-

mal en las cafeterías, cada vez hay más opciones 
vegetales en los supermercados, algún familiar 
deja de consumir productos animales porque ha 
visto un documental...

El cambio ha llegado.

En todo el mundo empresas y gobiernos dan 
ejemplo mejorando sus políticas y leyes de pro-
tección animal, comprometiéndose a reducir el 
consumo de carne e invirtiendo en alimentos ve-
getales y en «carne limpia». 

Nos encontramos en un punto de inflexión en la 
protección animal y esto está ocurriendo gracias 
a ti.

Con tu apoyo, desde Igualdad Animal hemos 
ayudado a impulsar el cambio. 2017 ha sido un 
año fantástico. Nuestros equipos internacionales 
han trabajado sin descanso. Como resultado, he-
mos presentado 21 innovadoras investigaciones 
en 7 países diferentes, convencido a 40 empresas 
alrededor del mundo para que se comprometan a 
poner fin a la crueldad de las jaulas de gallinas y 
concienciado a decenas de miles de estudiantes 
en todo el mundo. Nuestro trabajo con gobiernos 
ha dado como resultado un voto histórico en el 
Parlamento Europeo que sienta las bases para 
que 360 millones de conejos dejen de vivir en jau-
las. Además, en India y México hemos ayudado 
a crear importantes reformas para el bienestar de 
los animales a través del Senado y la Comisión de 
Derechos, respectivamente.

Nuestras campañas e investigaciones han sido 
publicadas por The New York Times, The Times, 
BBC, ARD, Corriere della Sera, Times of India y 
docenas de otros medios de comunicación alre-
dedor del mundo. Nuestros esfuerzos han dado 
como resultado que la organización estadouni-
dense Animal Charity Evaluators nos nombre Top 
Charity en 2017 por tercer año.

En nuestra memoria siempre perdura el recuerdo 
de animales como Grace, una cerda que conocí 
en una granja industrial que investigamos hace 
años. Grace era una madre dulce e inteligente 
y, como todas las cerdas destinadas a repro-
ducción, pasó todo su embarazo en una «jaula 
de gestación»: pequeñas jaulas especiales para 
madres cerdas en las que solo pueden estar de 
pie o tumbadas. Grace pasó así todo su embara-
zo, unos 90 días, y fue inseminada artificialmente 
repetidas veces durante su vida antes de ser en-
viada al matadero.

Animales como Grace son la razón por la que 
las personas en Igualdad Animal nos levantamos 
cada día. Nunca nos rendiremos y estamos agra-
decidos de estar hombro con hombro junto a ti.

Por un 2018 lleno de logros para los animales.

Gracias,

–
SHARON NUÑEZ
Directora internacional

Q



os encanta poder anunciar 
que hemos sido nombrados 
Top Charity por la organi-
zación independiente esta-
dounidense Animal Charity 

Evaluators. Es el cuarto año consecutivo 
que se nos reconoce como una de las or-
ganizaciones de protección animal más 
efectivas del mundo y el tercero que se 
nos considera Top Charity.

N
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IGUALDAD ANIMAL
HA SIDO NOMBRADA

TOP CHARITY EN 
2017

Junto a personas como tú, continuaremos 
mejorando nuestros resultados para crear un 
mundo más justo y en paz para los animales.

«Igualdad Animal consigue importantes victorias con 
muy pocos recursos económicos. Particularmente, 
han llevado a cabo investigaciones por una fracción 
del coste que emplean algunas otras organizaciones. 
Tienen un gran entendimiento de lo que supone el 
éxito y el fracaso y continuamente se marcan nuevas 
metas para mejorar resultados y aumentar su alcan-
ce. Según han ido creciendo internacionalmente han 
contratado a personal con un gran conocimiento del 
contexto y contactos en cada país».
–
ANIMAL CHARITY EVALUATORS
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21 
investigaciones 
que visibilizan 

la situación 
de animales 
maltratados

40 compromisos con 
empresas para prohibir las 
jaulas de gallinas

670 millones de audiencia potencial en medios de comunicación

49.837 personas han probado iAnimal



JUNTO A TI, CONTAMOS 
SUS HISTORIAS

Con tu apoyo, hemos lanzado 21 investigaciones en 2017.
Gracias por ayudarnos a contar las historias de más animales que nunca.

COMBATIMOS EL MALTRATO A LOS 
ANIMALES DE GRANJA EN INDIA

MERCADOS DE MISERIA

los animales criados para el consumo en India les 
espera una desoladora existencia. Una realidad que 
difiere mucho de lo que se podría esperar de un país 
mayoritariamente vegetariano. Debido a la influencia 

de la cultura occidental, el aumento del poder adquisitivo y la 
expansión de la clase media, el consumo de carne aumenta.

A pesar de que las leyes indias de bienestar animal se en-
cuentran entre las más progresistas del mundo, nuestro equi-
po en India ha conseguido resaltar con sus investigaciones en  
granjas de pollos y lácteas la necesidad de un esfuerzo en  
materia de protección animal para tratar de revertir la tendencia  
en consumo.

Gracias a ti, nuestro trabajo en el país asiático ofrece ayuda a 
muchos animales de granja que sufren sin esperanza. 

a gran mayoría de pollos destinados a carne son sacrifi-
cados en mercados de carretera, dado que las tiendas de 
alimentación indias no suelen vender productos cárnicos. 
Los mercados de carne ofrecen una macabra escena que 

nuestros investigadores han documentado. Los pollos son hacina-
dos en jaulas oxidadas llenas de excrementos hasta que los clientes 
los eligen y son sacrificados violentamente.

Nuestros investigadores se infiltraron en la industria india de la carne 
de pollo para sacar a la luz las historias de estos animales. Se en-
frentaron a la dura realidad de las granjas de pollos y mercados de 
carne para exponer las crueles, aunque habituales, prácticas que se 
llevan a cabo a diario.

Nuestro equipo investigó granjas y mercados en Delhi, Haryana y 
Maharashtra. Presentamos nuestro material al Gobierno federal, 
junto con una lista de recomendaciones que han sido mayoritaria-
mente incluidas en las propuestas del Gobierno para nuevas leyes 
de bienestar para los pollos.

A

L
LA INDUSTRIA LÁCTEA:
UNA HISTORIA DESCORAZONADORA

l maltrato está a la orden del día en toda la industria 
láctea, aunque pocas personas conocen la verda-
dera historia que hay detrás de cada vaso de leche.
 

En la historia que cuenta nuestra investigación, el vínculo entre 
la madre y el ternero es roto inmediatamente. Las crías son se-
paradas de sus madres para que la leche destinada a alimentar 
a las crías se pueda vender para el consumo humano. Otras 
son golpeadas con palos y cadenas, se les dan puñetazos y 
patadas o se les introducen dedos y palos en sus genitales.

En la zona de sacrificios encontramos búfalos paralizados por 
el miedo, pues es habitual matar a un animal delante de otros. 
Algunos mataderos realizan prácticas salvajes como golpear 
repetidamente a un animal en la cabeza con un martillo hasta 
que cae inconsciente. También comprobamos como en mu-
chas ocasiones se despellejaba al animal aún vivo.

Todo lo que presenciamos era común en las 135 explotacio-
nes que visitamos. Estas prácticas son claras violaciones de 
las leyes de protección animal de India, además de constituir 
violaciones de varias órdenes del Tribunal Supremo del país.

E

Los pollos sufren parálisis causadas por el peso de su 
propio peso.
Muchos caen enfermos y mueren de inanición 
mientras otros mueren de problemas cardiacos o 
infecciones respiratorias.
Durante su sacrificio se les corta la garganta y se les 
arroja a un sumidero donde sufrirán agónicamente 
largos minutos antes de morir.

6



uestro equipo de investigación filmó terribles escenas 
de las instalaciones de cuatro de los mayores pro-
ductores de carne de pollo del país. Dichas imágenes  
consiguieron ser el foco de atención de los medios a 

nivel nacional.

La investigación, que tuvo lugar en septiembre de 2017, se llevó a 
cabo en ocho instalaciones en las regiones italianas de Emilia-Ro-
maña y Lombardía. Se documentaron criaderos y mataderos que 
proveen a grandes marcas del país. Nuestros hallazgos muestran 
una realidad bien distinta a la que difunde la publicidad de estas 
grandes marcas.

El metraje, que incluye imágenes captadas con drone, representa la 
vida del 95% de los pollos que acaban siendo consumidos en Italia. 
Se han grabado imágenes de oscuras granjas industriales atestadas 
de decenas de miles de aves. En ellas los animales sufrían graves 
problemas respiratorios, infecciones de la piel y heridas profundas. 
Hallamos cuerpos en avanzado estado de descomposición dejados 
entre las aves vivas y numerosos casos de animales siendo sacrifi-
cados estando plenamente conscientes.

Nuestra investigación fue emitida por TG1, uno de los principa-
les noticiarios televisivos en Italia y en la edición online de La 
Repubblica, uno de los dos periódicos más leídos del país. La 
noticia desencadenó indignación pública por la crueldad des-
tapada, lo que llamó la atención de Eleonora Evi, miembro del 
Parlamento Europeo, quien nos dijo que está planeando presen-
tar un informe con unos estándares mínimos de bienestar para 
pollos en granjas.

urante junio de 2017 grabamos duras imágenes den-
tro de una granja industrial de pollos de Reino Unido. 
Estas granjas son proveedoras de los mayores su-
permercados del país. En su interior se mantenían en 

condiciones inhumanas alrededor de 150.000 aves. El equipo de 
investigación fue testigo de:

NUEVA INVESTIGACIÓN EN GRANJAS 
INDUSTRIALES DE REINO UNIDO

N

D

ITALIA: INVESTIGACIÓN EN GRANJAS 
DE POLLOS LLEGA A LOS TITULARES

MALTRATO ANIMAL COMO 
NORMA EN ALEMANIA

C
Aves padeciendo dolor intenso al intentar caminar 
pero sin ser capaces de mantenerse en pie.
Heridas infectadas en patas, alas y cuerpos de las 
aves al vivir en un ambiente cargado del amoniaco 
de sus propios excrementos.
Un trabajador fue captado pateando varias aves.
Cientos de pollos muertos desechados sin piedad 
cada día.
Contenedores repletos de pollitos aún con sus 
plumas amarillas.

Los resultados de esta investigación sugieren que Reino Unido 
no es un país «líder en protección animal» como defienden en 
el actual debate frente a la importación de Estados Unidos. Por 
suerte, tenemos el poder de acabar con esta triste historia op-
tando por dejar el pollo fuera de nuestros platos.

7

asi el 100% de los pollos en Alemania se crían en 
granjas industriales. Viven en unas condiciones 
que, por desgracia, son completamente legales. 
En una investigación llevada a cabo en Baja Sa-

jonia, nuestro equipo visitó dos granjas en las que se man-
tenía a 200.000 animales. Estas granjas criaban pollos para 
los dos mayores productores de carne del país, Wiesenhof y  
Rothkötter.

A pesar de haber presenciado muchos casos de crueldad, lo 
que descubrieron en estos lugares dejó a nuestro equipo per-
plejo. Se arrojaba a pollitos enfermos o heridos a enormes con-
tenedores para dejarles morir; trabajadores pateando y arro-
jando animales violentamente dentro de cajas de transporte. El 
metraje obtenido fue difundido en las principales cadenas de 
televisión, así como en prensa escrita y online. Desde entonces, 
hemos denunciado las granjas ante las autoridades.



También fue investigada una granja premiada por 
«bienestar animal» en la que se encontró a anima-
les viviendo en instalaciones en ruinas y llenas de 
desechos. Apenas contaban con un espacio seco 
en el que tumbarse dentro de sus jaulas. Para la 
mayoría estas condiciones son demasiado estre-
santes.

En todas estas granjas era común encontrar cerdos 
enfermos y heridos sufriendo sin atención veterina-
ria. Por desgracia, esta es la dura realidad de los 
cerdos en las granjas de Reino Unido y de todo el 
mundo.

MOSTRANDO LA 
REALIDAD DE 
LAS GRANJAS 
DE CERDOS 
BRITÁNICAS

e suele publicitar que las granjas 
británicas tienen altos niveles de 
bienestar animal. Sin embargo, en 
octubre de 2017 obtuvimos imá-
genes de una granja de Norfolk 

en las que los cerdos eran mantenidos en 
jaulas de dimensiones reducidas a pesar de 
que esta práctica está prohibida en Inglaterra 
desde 1999.

El metraje obtenido con cámaras ocultas 
mostró a animales confinados durante al 
menos cinco días. El estrés y la frustración 
que les causa este confinamiento extremo es 
evidente: muchos se pasan el día realizando 
movimientos repetitivos y mordiendo los ba-
rrotes de sus jaulas.

En otra granja, la cual provee a la cadena de 
supermercados Morrisons, encontramos un 
grupo de cerdos tan frustrados que incluso 
atacaban a sus compañeros mordiéndoles 
las orejas. Este comportamiento antinatu-
ral es común en granjas industriales ya que 
los animales no pueden mantener su mente  
activa.

8
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BRUTALIDAD EN 
MATADEROS DE 
MÉXICO

uestro equipo en México trabaja duro para con-
tar las historias de los animales que sufren en las 
granjas y mataderos. Además de haber introdu-
cido dos propuestas de ley históricas hemos lan-

zado investigaciones pioneras en el país sobre la ganadería 
industrial.

En agosto de este año nuestro equipo de investigación se 
infiltró de nuevo en mataderos de México y lo que descubrió 
no hace más que evidenciar la urgencia de que la protección 
animal sea codificada en leyes.

Sus hallazgos dan prueba de que la tortura y el maltrato ex-
tremo son prácticas comunes y que las leyes de bienestar 
animal son violadas continuamente. Tras los muros de estos 
oscuros lugares los animales son víctimas de una violencia 
sistemática.

N

n julio de 2017 obtuvimos imágenes aéreas en Catalu-
ña de las consecuencias que la ganadería industrial tie-
ne en el medioambiente. Por primera vez, mostramos 
la contaminación de los acuíferos y ríos de la región 

debido a las granjas industriales de cerdos.

Captamos impactantes imágenes de las llamadas «balsas de pu-
rines», lagunas artificiales donde se depositan las deyecciones 
de los animales, cuyo desbordamiento causa serios problemas 
medioambientales y de salud. De hecho, más de 41% de los acuí-
feros de la región están contaminados por escapes o filtraciones 
de estas balsas. En ocasiones el Gobierno catalán ha tenido que 
proveer de agua potable a los residentes de la zona afectada.

Estas innovadoras investigaciones tienen una gran cobertura en 
los medios y ayudan a ver la conexión entre las granjas industria-
les, el maltrato animal y la degradación medioambiental.

E
A VISTA DE PÁJARO

Es rutinario sacrificar a los animales estando 
aún conscientes.
Los cerdos son apuñalados en grupo, mientras 
unos ven con horror cómo otros se desangran 
hasta morir.
Se vio cómo un trabajador abrió en canal a un 
cerdo vivo que murió intentando huir.
Los trabajadores introducían sus dedos en los 
ojos de las vacas causándoles un profundo 
dolor.
Las vacas solían ser despellejadas vivas tras 
violentos intentos de matarlas. 

Los animales necesitan desesperadamente que este tipo 
de crueldad sea considerada un crimen. Por eso estamos 
luchando por cambiar las leyes mexicanas y así proteger 
a los animales de granja.

GRABAMOS CON DRONE LA 
CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN 

DE ACUÍFEROS Y RÍOS
EN CATALUÑA.

9
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INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

PARA UN 
MUNDO MEJOR

La tecnología se ha convertido en parte 
indispensable de nuestras campañas.

A través de ella conseguimos maximizar 
los resultados de nuestro trabajo por los 

animales. Ya sea gracias a la realidad virtual, 
los drones o difundiendo nuestro apoyo al 
movimiento de la «carne limpia», Igualdad 

Animal se ha convertido en sinónimo de 
innovación y ayuda para crear un futuro 

mejor sin las crueles granjas industriales. 

FORJANDO EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN
s realmente posible que dentro de poco vivamos en un 
mundo en que los animales ya no sean criados para pro-
ducir carne?

En la actualidad, desde la biología y la ingeniería se está desa-
rrollando lo que se ha venido a llamar «carne limpia»: carne real 
producida sin la crueldad de criar o sacrificar miles de millones de 
animales y sin las consecuencias medioambientales para nuestro 
planeta causadas por la ganadería industrial. ¿Te preguntas cómo 
se elabora?

La carne limpia es carne 100% real creada a partir de células ex-
traídas sin dolor de un animal vivo e introducidas en un medio de 
cultivo donde se multiplican y crecen. Algunas empresas como 
Memphis Meats y Mosa Meats han producido ya carne real de ter-
nera, pollo y pato. Otra empresa, Finless Foods, se está centrando 
en producir pescado con este método.

En 2013, la primera hamburguesa de carne limpia fue creada en 
Londres por el Dr. Mark Post a partir de billones de células cultiva-
das de forma natural. Además de ser alabada por los medios de 
comunicación, quienes la probaron resaltaron su gran parecido en 
textura y sabor.

Además de la carne limpia, la «carne vegetal» ha sido desarrollada 
con el fin de reemplazar el sabor y la textura de los productos de 
origen animal. Desde los departamentos de ingeniería alimenta-
ria de las empresas Impossible Foods y Beyond Meat se están 
investigando vegetales a nivel molecular para obtener proteínas 
similares a las de la carne. Extrayendo estas proteínas de los gui-
santes y la soja están consiguiendo elaborar productos idénticos 
en sabor y textura a la carne convencional.

Estas innovadoras startups están irrumpiendo en el actual e insos-
tenible sistema alimentario para construir una nueva infraestructu-
ra sostenible que tome el relevo. Están ayudando a crear un futuro 
en el que nuevos alimentos más compasivos y saludables sean la 
norma y no la alternativa.

Contigo de nuestro lado nos aseguraremos que en el futuro de 
nuestra alimentación no haya ninguna forma de crueldad hacia 
los animales.

E

a ganadería industrial tiene efectos devastadores 
sobre el medioambiente. ¿Podría la carne limpia 
solucionar el problema?

Comparada con la carne que proviene de los mataderos, 
las hamburguesas y productos cárnicos creados a partir de 
células:

L
GENERAN 78-96% MENOS DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO. 
NECESITAN 99% MENOS DE TERRENO.
UTILIZAN ENTRE 82-96% MENOS
DE AGUA.

EL CAMBIO QUE 
NECESITAMOS
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ecientemente volvimos a 
hacer historia al presentar 
la exposición «Ganadería 
industrial: ¿el mayor crimen 

de nuestra época?» en el Parlamento 
Europeo. En ella se mostraban imáge-
nes y datos de nuestras numerosas in-
vestigaciones en España, Reino Unido y 
Alemania.

También ofrecimos a quienes asistieron 
la oportunidad de ver iAnimal, nuestros 
films de realidad virtual que transportan 
al interior de granjas y mataderos. Dis-
tintas personalidades del Parlamento 
Europeo lo probaron para la ocasión, 
incluido Dimitrios Papadimoulis, vice-
presidente del Parlamento.

Stefan Eck, diputado alemán que el año 
pasado instó al Parlamento Europeo a 
adoptar leyes de protección para los co-
nejos, dijo lo siguiente: «iAnimal aporta 
una visión en profundidad de las vidas 
de los llamados animales de granja. 

Demuestra que las leyes de bienestar 
animal europeas no sirven de nada en 
la práctica».

Toni Shephard, directora de Igualdad 
Animal en Reino Unido, dio un apasio-
nado discurso ante importantes respon-
sables en el ámbito de la legislación. 
Comentó: «Si nos atrevemos a actuar 
sin miedo desde ahora mismo, estoy 
segura de que viviremos para ver el fin 
de la ganadería industrial. Seremos ca-
paces de mirar a las siguientes genera-
ciones y decirles «sí, hicimos cosas mal, 
pero pusimos todo de nuestra parte 
para arreglarlas».

Las personas que forman los gobiernos 
tienen la capacidad de generar cambio 
para miles de millones de animales. Ex-
hibiciones como esta son vitales para 
crear conciencia y acabar con el sufri-
miento animal.

CREANDO CONCIENCIA: SOMOS LA 
VOZ DE LOS ANIMALES DE GRANJA

R
CREANDO 
ALIANZAS PARA 
EL PROGRESO

os llenan de orgullo las re-
laciones que creamos tanto 
dentro como fuera del mo-
vimiento de protección ani-

mal. Tras el gran éxito de nuestro film 
«iAnimal: la industria láctea en 360º», en 
el Festival de Cine de Chelsea, fuimos 
invitados a asistir a una reunión con 
Google para hablar sobre nuestra serie 
de innovadores films de realidad virtual. 
Este acontecimiento nos entusiasma y 
esperamos poder traeros nuevas no-
ticias sobre nuestra relación con el gi-
gante de la tecnología.

N
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MARCO ANTONIO 
IMPULSA EL 
CAMBIO

EL TRABAJO DE 
IGUALDAD ANIMAL 
EN MÉXICO ESTÁ 
OBTENIENDO 
RESULTADOS DE 
AMPLIO ALCANCE.

iANIMAL CAUSA 
IMPACTO EN EL 
SENADO MEXICANO

l 19 de octubre fue otro día histórico para los 
animales en México. Creamos un revolucio-
nario evento para presentar nuestra serie de 
realidad virtual iAnimal a las personas a cargo 
del poder legislativo .

Les pedimos aprobar nuestra iniciativa con el fin de aca-
bar con el maltrato animal en México, que además es res-
paldada por más de 100 organizaciones.

El presentador de televisión y activista Marco Antonio Re-
gil, junto a la senadora Diva Gastélum (quien presentó la 
propuesta de ley) y la profesora de bienestar y compor-
tamiento animal Dra. Giuliana Miguel-Pacheco ofrecieron 
apasionados discursos resaltando la necesidad de que 
los animales estén protegidos por la ley.

E
finales del año pasado realizamos investigaciones 
en 31 granjas y mataderos de siete estados de 
México. El material recogido reveló las crueles e 
ilegales prácticas que se daban en todas y cada 
una de las instalaciones que visitamos.

Esta investigación pionera inició un debate a nivel nacional 
sobre cómo son tratados los animales de granja en México y 
ha sido crucial en la introducción de una iniciativa histórica en 
el Senado mexicano que penalizará el trato inadecuado de los 
animales de granja.

La propuesta, presentada por la senadora Diva Gastélum, li-
brará a más de 657 millones de animales de un extremo sufri-
miento y abrirá el camino a nuevas leyes y cambios positivos 
para los animales. También obtuvo el apoyo del actor, activista 
y recientemente galardonado con nuestro premio Animal Hero 
Award, Marco Antonio Regil.

Nuestra iniciativa ha avanzado hasta el Comité del Senado, y 
estamos tomando medidas proactivas para asegurarnos que 
próximamente sea sometida a voto por toda la Cámara. 

A
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BUSCANDO 
JUSTICIA EN 

JALISCO

«Jalisco tiene la capacidad y el 
compromiso de ser un ejemplo 
para el resto del país cumpliendo 
los requisitos de las leyes federales, 
para asegurar el bienestar animal y, 
por supuesto, el de toda la población 
mexicana».
–
DIPUTADO HERMOSILLO

omo complemento a nuestros esfuerzos a nivel 
federal hemos trabajado en el estado de Jalisco 
para aprobar reformas de bienestar animal. Nues-
tra iniciativa en este estado es similar a la de nivel 
federal, pero al presentarla en Jalisco, que es el 

estado líder en producción agrícola y uno de los más importantes 
económicamente, se añade presión a la campaña en el Senado.

Esta iniciativa presentada por el diputado Alejandro Hermosillo 
quiere modificar dos de los actuales artículos del Código Penal 
de Jalisco. Asegurará que el estado cumpla los requisitos obliga-
torios de las leyes federales de protección animal en las granjas.

En cuanto sea aprobada esta iniciativa ayudará a más de 187 mi-
llones de animales, que actualmente carecen de protección legal, 
y evitará casos de abuso y maltrato.

C
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Te presentamos a las 
personas que están 
detrás de este proyecto:

Inspirando
Opciones

Compasivas

Justin Lessner
Coordinador de 
comunicación

En pocos meses, Love Veg se ha convertido en un recurso líder en todo lo 
relacionado con la alimentación veggie. Nuestra web ya se ha estrenado en 
algunos países (en España estamos trabajando en ello) e incluye recetas, blog 
informativo, colaboraciones de personas famosas y consejos para hacer la 

transición hacia una alimentación más compasiva. También estamos trabajando en 
generar contenido para una nueva cuenta en Instagram España en la que mostraremos 
lo fácil, divertidas y deliciosas que son las opciones alimenticias más compasivas con 
los animales.

Este contenido no solo tiene como objetivo inspirar a futuras generaciones en Estados 
Unidos o España, pues pronto se estrenará la web en otros países en los que trabaja 
Igualdad Animal como India, México y Brasil.

E

Dane Charbeneau
Manager de campañas

¿Comida favorita? ¡Bocadillos!, me encanta cualquier cosa 
entre dos panes.
¿Qué te inspiró a hacer el cambio hacia una 
alimentación vegana? Yo era la típica niña que llevaba a 
los insectos de la acera a la hierba, por lo que salvar animales 
siempre ha sido parte de mí. Una vez me di cuenta de que lo que 
mejor podía hacer por los animales era dejar de consumirlos, no 
dudé en hacerlo.
¿A qué te dedicas cuando no estás salvando animales?  
En Los Ángeles siempre hace buen tiempo, así que suelo pasar mi 
tiempo libre haciendo senderismo. También me gusta mucho ver 
una película en casa junto a mis dos gatos, Salvador y Dalí.

¿Comida favorita? Cualquier cosa picante. Me encanta que en 
Los Ángeles haya tanta comida tailandesa y mexicana.
¿Qué te inspiró a hacer el cambio hacia una 
alimentación vegana? Crecí viendo un programa de televisión 
llamado Kratt’s Creatures y aunque era un programa infantil me 
hizo preguntarme por qué tenía un perro al que cuidaba y quería 
pero nos comemos a los pollos y las vacas. En cuanto hice la 
conexión fue fácil dejar de comer animales.
¿A qué te dedicas cuando no estás salvando animales? 
Me gusta comer fuera y disfrutar de la comida es mi pasatiempo 
favorito, pero no hay nada mejor como pasar una noche en casa 
con mi mejor amigo Julian, mi perro de 9 años.



a actriz y modelo brasileña Yasmine Brunet 
está muy comprometida con los animales 
y nos ha donado generosamente su tiem-
po para apoyar a nuestro equipo en Brasil 

y ser la voz de iAnimal. Ha querido compartir una  
de sus recetas favoritas con Voces Animales. Para 
conocer más recetas y contenido sobre alimenta- 
ción y estilo de vida, sigue a Yasmine en Instagram 
@yasminbrunet1.

L

Simplemente mezcla la fruta con tu 
proteína vegana en polvo favorita y con 
un poco de leche de almendra y esparce 
las semillas y el coco por encima. Fácil, 
sano y delicioso.

·2 plátanos congelados 
·1 pitaya congelada o natural (la pitaya en España es 
 conocida como «dragon fruit» o fruta del dragón) 
·1 cucharada de proteína vegana en polvo
·Un puñado de arándanos y moras
·Leche de almendra
·Semillas de cáñamo o de calabaza 
·Coco deshidratado

Ingredientes:

Elaboración:

Bol de 
pitaya y 
proteína

15
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as vidas de muchos animales dependen de nuestro 
trabajo, por eso nos esforzamos al máximo para que 
nuestra labor esté guiada por el análisis de datos. 
Queremos ser lo más eficiente posible creando un 
mundo más justo y seguro para ellos.

Hemos encargado varios estudios para ayudar a conocer la 
efectividad de nuestro trabajo. Recientemente hemos recibido 
los resultados de estudios en España y Reino Unido que mi-
den la efectividad de repartir guías informativas. Los resultados 
muestran que repartir textos informativos es un método muy 
efectivo de concienciación social.

En España se llevó a cabo un estudio entre 769 estudiantes de 
universidad divididos en dos grupos. Tras recibir una de nuestras 
guías, casi un 10.2% de los participantes dijeron que intentarían 
cambiar a una alimentación vegetariana durante el próximo año, 
mientras un 5.2% optó por una alimenta-
ción vegana y un 25.4% quisieron reducir 
su consumo de carne.

También observamos que más del 28% de 
las personas participantes dijeron que co-
mían menos cerdo, el 26% menos ternera, 
24% menos pescado y el 17.5% menos 
lácteos que el año anterior. Al preguntarles 
si nuestra guía había tenido alguna influen-
cia, el 50% dijo que sí.

En Reino Unido un estudio llevado a cabo 
en la Universidad de York tuvo más de 800 
participantes. Tras recibir nuestras guías, 
casi el doble de personas afirmaron que 
reducirían radicalmente su consumo de 
huevos y lácteos. Las personas que leye-
ron la guía durante más de 5 minutos tam-
bién admitieron que su decisión de reducir 
el consumo tenía que ver directamente con 
la información que les dimos.

L
SER LO 
MÁS 
EFICIENTE 
POSIBLE 
POR LOS 
ANIMALES



17

«Estos datos demuestran que las guías 
informativas pueden ser una potente 
herramienta para aumentar la concienciación 
sobre la situación de los animales de granja y 
adoptar hábitos que puedan ayudarles».

—Dane Charbeneau

Manager de campañas



18

ELIMINANDO
LAS JAULAS

DE LAS MAYORES
EMPRESAS DEL MUNDO

El progreso para los animales de granja continúa. Resulta difícil seguir la lista 
de restaurantes, supermercados y otros proveedores de alimentos que se han 

posicionado en contra de una de las peores formas de maltrato
hacia las gallinas en la industria del huevo.

demás de los 40 compromisos con empresas que 
hemos conseguido firmar en 2017, seguimos desa-
rrollando activamente una variedad de campañas 
para convencer a algunas de las empresas más gran-
des del mundo. 

En España, como parte de la campaña «Semana contra El Corte 
Inglés», protagonizamos protestas, repartimos folletos, realizamos 
llamadas, enviamos correos a la Dirección y lanzamos una pe-
tición de firmas entre otros actos. Proyectamos escenas reales 
sobre la fachada de algunos de sus centros más concurridos. Fue 
la primera vez que algo así se hacía en España.

Nuestro equipo en Italia está trabajando para conseguir nuevos 
compromisos de bienestar animal con el supermercado Eurospin, 
uno de los mayores del país. Realizamos una protesta en la última 
etapa de la famosa carrera ciclista Giro d’Italia, esponsorizada por 
Eurospin. Esta protesta se difundió en siete artículos de periódi-
cos, incluyendo dos en el Milano Today.

También hemos aumentado nuestra presión a Soriana, una de las 
tiendas minoristas más grandes de México, con acciones podero-
sa. En Monterrey, llevamos nuestro mensaje al personal ejecutivo 
de la compañía exponiendo una pancarta gigante sobre la auto-
pista que deben tomar para llegar al trabajo. Y en una solemne de-
mostración de compasión por los animales, más de 50 personas 
voluntarias sostuvieron gallinas muertas en una protesta en una 
plaza histórica de Ciudad de México.

En India, nuestra campaña contra McDonald’s ha recibido cober-
tura en el Hindustan Times y en el Daily Pioneer, consiguiendo un 
alcance potencial de más de 13 millones de personas.

Todo este increíble progreso por los animales ha sido posible 
gracias al trabajo de nuestro equipo de responsabilidad social  
corporativa, el cual trabaja en acabar con el uso de jaulas en las 
granjas.

A
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España

Mexico Brasil

Italia
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l estado de California se suele enorgullecer de sus 
valores progresistas y rigurosas leyes de bienestar 
animal. Sin embargo, incluso en California millones 
de animales aún permanecen confinados y víctimas 
de constantes abusos.

Igualdad Animal, como parte de una coalición de grupos de pro-
tección de animales en granjas, se esfuerza por hacer que la ga-
nadería industrial asuma la responsabilidad de establecer leyes de 
bienestar animal más rigurosas en California a través de una ini-
ciativa llamada Prevent Cruelty California (Prevención de la cruel-
dad en California).

La coalición ha introducido una iniciativa electoral con el fiscal 
general del estado para que una campaña a nivel estatal pue-
da ayudar a llevar la medida a votación. Esta iniciativa, llamada 
Prevention of Cruelty to Farm Animals Act (Ley de prevención de 

crueldad hacias los animales de granja), prohibiría el hacinamiento 
de cerdos y terneros que son explotados por su carne. También 
prohibiría la venta de huevos provenientes de gallinas que pasan 
su vida en jaulas.

«Muchas veces, California ha liderado el camino en términos de 
protección de los animales en granja en los Estados Unidos pero 
aún queda mucho trabajo por hacer», dice José Valle, cofundador 
y director de investigaciones de Igualdad Animal. Y agrega, «Re-
conocemos que libres de jaulas no significa libre de crueldad pero 
para millones de animales, esta medida es un paso gigante en la 
dirección correcta».

Y ya que la Propuesta 2, la cual exigía un mínimo en el tamaño de 
las jaulas, pasó con el 64% del voto en California en el año 2008, 
tenemos confianza en que esta nueva propuesta sea aprobada en 
el 2018 gracias a una ciudadanía cada vez más compasiva.

E

PROGRESO PARA
LOS ANIMALES

EN CALIFORNIA
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ha sido un año trascendental para 
nuestra serie de vídeos de realidad 
virtual iAnimal. En julio, lanzamos 
nuestro tercer vídeo de la serie: «La 
Industria láctea en 360º», narrado 

por la actriz de Harry Potter, Evanna Lynch. El vídeo ha animado 
a muchas personas a probar una alimentación basada en pro-
teínas vegetales.

Además, seguimos llevando iAnimal a universidades, festivales 
y eventos multitudinarios para que estas jóvenes generaciones 

conozcan la realidad de la ganadería industrial poniéndose en el 
lugar de los animales. De esta manera ayudamos a concienciar 
a la juventud sobre el maltrato animal en granjas industriales y los 
efectos positivos de reducir o eliminar los productos de origen 
animal de la alimentación.

Gracias en parte a nuestra colaboración con otros grupos y or-
ganizaciones, iAnimal ha sido visto por más de 41.000 personas 
en aproximadamente 700 eventos alrededor del mundo.

En China, nuestra campaña con iAnimal continúa creciendo e 
inspirando positivos cambios de hábitos. Recientemente fue 
mostrada a estudiantes de la Universidad Tsinghua, un instituto 
de tecnología. Además, se pudo ver en ChinaFit, un evento en 
Beijing sobre alimentación vegana, así como en Go Plantopia un 
festival de diseño ecológico en Shangai y en la primera exposi-
ción de arte y derechos animales en Shanghai. 

iAnimal también fue nominado a un premio en Raindance, el fes-
tival de cine independiente líder en el Reino Unido, y en el Festival 
de cine en Chelsea, Nueva York, donde la presidenta de Igualdad 

Animal, Sharon Núñez participó en un debate sobre los efectos 
de la ganadería industrial en el medioambiente. 

Sin tu apoyo no habríamos podido llegar a decenas de miles de 
personas alrededor del mundo con esta herramienta educativa 
única.

2017
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uándo empezaste a colaborar 
con Igualdad Animal?
Hace poco más de un año tuve 
la agradable experiencia de hos-

pedar en mi casa a activistas de Igualdad 
Animal que estaban en tour con la campa-
ña de iAnimal. Las activistas se quedaron 
en nuestra casa durante varios días mien-
tras visitaban los colegios y universidades  
locales.

¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Me sentí impresionada con la campaña y con 
cómo las activistas comunicaban temas deli-
cados como las atrocidades que pasan en la 
ganadería industrial. Un día tuve la oportuni-
dad de ayudarles como voluntaria y pude ex-
perimentar por mí misma cómo las personas 
participantes recibían el mensaje, así como 
la conversación que surgía después. Lo que 
más me impresionó fue ver todo el esfuerzo 
de las activistas, viajando constantemente 
para trabajar en campus universitarios día 
tras día, con pocos recursos económicos. 
Estaban profundamente comprometidas con 
la causa de reducir el sufrimiento de los ani-
males.

¿Qué te hizo convertirte en afiliada de 
Igualdad Animal?
Tener un trabajo a tiempo completo y una 
familia que cuidar no me permite trabajar 
como activista. Durante los últimos años, de 
manera esporádica, he organizado eventos 
de concienciación a nivel local lanzando un 
mensaje de compasión. Sin embargo, hay 
mucho más que puedo hacer. Decidí hacer-
me afiliada. Si Igualdad Animal es capaz de 
llevar a cabo poderosas campañas de con-
cienciación como iAnimal y de tener motiva-
dos grupos de activistas que se esfuerzan 
tanto, lo menos que puedo hacer es contri-
buir económicamente al esfuerzo.

C

ENTREVISTA A 
AFILIADA

La financiación de nuestras 
campañas depende de la 
generosidad de personas 
como tú. Nuestro trabajo es 
posible gracias a tu apoyo 
económico.

En este número de Voces 
Animales, nos encanta hablar 
con Johanna Andris, una 
afiliada de California que 
nos recibió en su hogar para 
charlar sobre cómo ve ella a 
nuestra organización.
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Queremos aprovechar esta oportunidad 
para agradecer a todas las personas que 

colaboran con nuestra organización.
El trabajo de protección animal que llevamos a cabo es apoyado por 

influyentes personas compasivas, celebridades y personas
colaboradoras de todo el mundo.

En especial nos gustaría darle un sincero agradecimiento a Marco Antonio 
Regil por apoyar nuestra iniciativa en el Senado de México; a Evanna Lynch 
por narrar nuestro vídeo sobre la industria láctea; Ricky Gervais por su apoyo 
a nuestra campaña de Gran Bretaña libre de foie gras; Isabelle Drummond 
y Yasmine Brunet por su apoyo en Brasil; Kat Von D, Moby, Peter Egan, 

Michelle Forbes y otras personas por compartir nuestro trabajo con 
entusiasmo; en España también queremos agradecer a la cantante y actriz 

Angie Fernández y al actor Pablo Puyol por haber apoyado nuestro trabajo.

Igualdad Animal no sería posible sin ti.

Gracias por estar del lado de los indefensos y por ser parte de nuestro equipo. 
Tú estás cambiando el mundo para los animales y eso merece toda nuestra admiración.

Igualdad Animal es una voz para los animales de granja alrededor del mundo, inspirando a la sociedad a adoptar opciones de alimenta-
ción más compasivas y convenciendo a empresas para hacer cambios en su políticas que favorezcan a los animales. Igualdad Animal 
trabaja para lograr un cambio social duradero a través de iniciativas de concienciación social, investigaciones, responsabilidad social 
corporativa y defensa legal.

¡Nos encantaría conocer tu opinión!
 
Igualdad Animal 
 
c/ Arlabán nº7, 3ª Planta, Oficina 33, 28014 Madrid.
info@igualdadanimal.org
91 522 22 18

Igualdad Animal es una organización sin ánimo de lucro.



«Tratar a los animales 
respetuosamente no es un acto 

de bondad sino de justicia».
–

TOM REGAN


