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EDITORIAL
lvidar el 2018 será difícil por varios motivos. Uno de 
los más importantes sin duda fue el programa de 
Salvados dedicado a la industria cárnica, en el que 
colaboramos activamente. Jordi Évole y su equipo 
nos acompañaron a una de las peores granjas 
que hayamos investigado en nuestra vida. Fue 

algo histórico, un reportaje que supuso todo un terremoto en la 
industria cárnica española. Y fue posible 
gracias a ti. 

También durante 2018 conseguimos llevar 
a los telediarios y los medios de comunica-
ción más importantes el maltrato que viven 
las gallinas enjauladas para la producción 
de huevos. Presentamos un reportaje con 
imágenes nunca vistas de granjas espa-
ñolas, que mostraba la miserable vida a la 
que son condenadas a vivir estas aves. Du-
rante el año conseguimos crear debate 
sobre el maltrato animal en la ganadería 
industrial generando 900 noticias con un 
alcance de 500 millones de personas. 

Es remarcable igualmente el trabajo de 
nuestro equipo de incidencia corporativa 
con una misión muy clara: poner fin al su-
frimiento extremo que padecen las aves 
enjauladas para la producción de hue-
vos. Los principales supermercados de 
España ya han adoptado políticas de  
protección animal comprometiéndose 

a dejar de vender huevos de gallinas enjauladas. Millones de 
animales dejarán de sufrir el infierno que conlleva pasar la vida 
encerrado en una jaula. 

Dentro de las campañas educativas que llevamos a cabo, seguimos 
trabajando con iAnimal, nuestro pionero proyecto de realidad  
virtual. También nos hace especial ilusión el lanzamiento de  

Love Veg, que esperamos se convierta en 
un portal de referencia para ayudar a todas 
las personas interesadas en alimentarse de 
forma más respetuosa con los animales y 
el medioambiente. 

Todavía queda mucho camino por delante, 
pero sin duda cada día somos más quie-
nes nos ponemos del lado de los animales 
y alzamos la voz por ellos. Gracias por ser 
su esperanza.

–
JAVIER MORENO
Director en España
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uando piensas en un animal, ¿qué te 
viene a la cabeza? Tal vez sentimien-
tos de calidez y bondad, sentimien-
tos de amor y compasión.

Millones de personas alrededor 
del mundo comparten estas emociones, pero tú 
estás haciendo algo extraordinario con estos po-
derosos sentimientos...

Estás usando “tu voz” para dar a los animales 
“su voz”. 

Estas formando parte del cambio mostrando a 
otras personas lo que ocurre en el interior de gran-
jas y mataderos y animando a las empresas e insti-
tuciones a tomar decisiones que tengan en cuenta 
a los animales. 

Solo en los últimos seis meses, has ayudado a 
Igualdad Animal a lanzar su programa de po-
líticas alimentarias en México e India. Nues-
tros equipos están trabajando con corporaciones 
globales para persuadirles de que reduzcan los 
productos animales que compran, e incluyan más 
opciones vegetales. 

Gracias a tu apoyo hemos realizado investigaciones 
dentro de granjas de cerdos en el Reino Unido, imá-
genes que llevaron a varios maltratadores de ani-
males ante la justicia. También has hecho posible 
que hayamos desvelado el maltrato que padecen las 
gallinas en la industria del huevo en España e Italia, 
generando debate en la sociedad con reportajes que 
han llegado a millones de personas a través de los 
medios de comunicación.

Y le has dado voz a los animales más olvidados: 
los peces. Nuestra innovadora investigación  
encubierta sobre la pesca de arrastre intensiva 
a lo largo de la costa de Cerdeña, Italia, mostró 
el sufrimiento que padecen miles de millones de 
peces cada año.

Con tu apoyo hemos podido ganar campañas 
para que las empresas se comprometan a 
dejar de usar huevos de gallinas enjauladas, 
reduciendo el sufrimiento extremo de millones 
de aves. Y nuestras innovadoras campañas edu-
cativas están llegando a más y más gente cada 
día, gracias a ti.

Estás construyendo un mundo mejor y te doy 
las gracias de corazón por acompañarnos en 
nuestro sueño: un mundo donde los animales 
sean respetados y protegidos. 

Gracias por hacerlo posible.

–
SHARON NÚÑEZ
Cofundadora 
y directora internacional
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Igualdad 
Animal y 

Salvados

unca olvidaremos el domingo 4 de febrero de 2018. 
El programa de Salvados dedicado a la industria 
cárnica generó un debate sin precedentes en Es-
paña: explotación laboral, falta de inspecciones 
y el brutal maltrato que padecen los animales. 

Jordi Évole y su equipo nos acompañaron a una granja de cerdos  
en Murcia que suministraba a El Pozo. Lo que presenciamos allí 
nos dejó sin habla: vimos animales con hernias tan grandes que no  
podían ni moverse, animales deformados y muertos, escenas de  
canibalismo… era la granja de los horrores.

Millones de personas vieron por la televisión las imágenes y el 
escándalo generado supuso un auténtico terremoto. Incluso  
Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente en ese momento,  tuvo que pronunciarse en  
televisión defendiendo los intereses del sector porcino. Reconoció 
que ni siquiera había visto el programa y puso de relieve las relaciones 
de poder del lobby cárnico español.

Interpusimos una denuncia y nuestro gabinete jurídico sigue tra-
bajando en el caso para que se depuren todas las responsabilida-
des. No podemos permitir que los responsables de este escándalo 
queden impunes. 

Tras más de una década realizando reportajes de investigación en 
la ganadería industrial, este programa supuso un gran avance 
para llevar a la agenda pública los abusos de una de las indus-
trias más opacas y herméticas del mundo. 
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El Pozo se negó a participar en el programa. Además, cuando 
salió a la luz y en los días posteriores al mismo, se intentó desvin-
cular del escándalo y acusó a Jordi Évole e Igualdad Animal de 
manipulación. Pero la crisis no paraba de crecer y las imágenes 
de animales enfermos y deformes emitidas tenían eco internacio-
nal, incluyendo supermercados belgas que retiraron los produc-
tos de El Pozo de sus estanterías. 
 
Temiendo que se generase un efecto dominó que tuviera reper-
cusión en otros países, finalmente El Pozo emitió un comunicado 
en el cual informaba de que había roto relaciones con la granja 
investigada (reconociendo el vínculo que había negado desde el 
principio de la crisis).

Nuestro departamento legal sigue trabajando para que se escla-
rezca lo sucedido, entre otras cuestiones, las relativas a delitos 
por maltrato animal y de salud pública. Todo parece indicar que 

era una situación prolongada en el tiempo, ya que las condicio-
nes en las que se encontraban esos animales no se producen en 
pocos días. 

Además, en Igualdad Animal continuamos con la campaña “El 
Secreto de El Pozo”, que lanzamos justo después de la emi-
sión del programa y que ha conseguido hasta la fecha más de 
130.000 firmas que solicitan a la empresa medidas de bienestar 
animal que incluyen, entre otras: 

Eliminación de las jaulas de gestación.

Eliminación de las jaulas parideras.

Eliminación de las mutilaciones dolorosas, 
incluyendo el corte de cola, recorte de dientes o 
colmillos, y de la castración.

Eliminar el uso de descargas eléctricas y golpes, 
arrastres u otros tratos crueles en el manejo de 
los animales.

Implementar una política de tolerancia cero 
con el maltrato animal y cancelar los acuerdos 
con proveedores cuyos trabajadores hayan sido 
sorprendidos abusando de los animales.

Estas demandas son apoyadas abrumadoramente por el público 
español: el 94% exige más protección para los animales de granja, 
según el Eurobarómetro 2016.
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Impulsada por personas solidarias 
como tú, la petición “End the Cage Age” 

ya ha recogido más de 250.000 firmas 
en toda la Unión Europea. 

gualdad Animal es parte de una poderosa iniciativa para 
poner fin al cruel confinamiento de más de 300 millones de 
animales que sufren en jaulas cada año en Europa, inclu-
yendo gallinas, conejos y codornices en jaulas no mayores 

que una hoja de papel.

En octubre, Igualdad Animal Italia fue una de las 19 ONG italianas 
que participaron en el lanzamiento de la iniciativa “End the Cage 
Age” en Roma como parte de una coalición más amplia de más 
de 130 organizaciones europeas.

Durante el lanzamiento en Roma, nuestro Director Ejecutivo en 
Italia se reunió con la Ministra de Salud, Giulia Grillo, quien firmó 
la petición europea, declarando: 

I

«Se trata de una cuestión importante de 
salud pública, ya que mi Ministerio también 
se ocupa de los aspectos veterinarios y 
de bienestar animal. Hablamos de seres 
sensibles que experimentan alegría y dolor: 
esto es reconocido por la ciencia y se refleja 
en nuestras elecciones. Necesitamos más 
atención de la opinión pública y de la política. 

Habrá un compromiso por parte de este 
Ministerio para supervisar y trabajar en el 
bienestar animal, promoviendo aquellas 
políticas que vayan en esta dirección. Espero 
que esta iniciativa ciudadana alcance el 
objetivo de un millón de firmas».
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n el marco de nuestra campaña por una Inglaterra sin 
foie gras, Igualdad Animal viajó a Francia en agosto  
para documentar de primera mano la producción de 
este cruel “manjar”. Nos acompañaron el popular ac-

tor y defensor de los animales Peter Egan y la famosa veterinaria 
Emma Milne.

Muchas granjas en Francia ofrecen tours públicos, abiertos a las 
familias. Nos dieron la bienvenida y nos permitieron filmar libremen-
te las condiciones y el proceso de alimentación forzada. Filmamos 
patos y gansos que sufrían severamente en jaulas de alambre y aves 
aterrorizadas que luchaban mientras eran alimentadas a la fuerza 
con tubos de metal. 

Sorprendido de que la granja mostrase públicamente esta cruel-
dad para que las familias la vieran, Peter Egan se pronunció en 
contra de la práctica: «Es asqueroso. Debería estar prohibido».

La veterinaria y defensora del bienestar animal Emma Milne aña-
dió: «Si eso es lo que les gusta mostrar, temo pensar cómo serán 
algunas de las peores granjas».

El proceso de “gavage”, o alimentación forzada, causa tanto  
sufrimiento a patos y gansos que es ilegal producir foie gras en 
Inglaterra; sin embargo, se siguen importando 184 toneladas al 
año, lo que causa sufrimiento a más de 230.000 aves.  

Igualdad Animal está haciendo campaña para que se prohíba la 
importación de foie gras en Inglaterra cuando abandone la Unión 
Europea. Entregamos la petición con más de 100.000 firmas en 
apoyo de la prohibición al Primer Ministro.

E

#STOPFOIEGRAS
LA CAMPAÑA 

GANA 
IMPULSO

«Me complace unirme  
a Igualdad Animal y a la 
abrumadora mayoría de los 
que apoyan una Inglaterra  
sin foie gras».
– Thandie Newton
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res hombres fueron acusados de delitos de crueldad 
contra los animales en el Reino Unido a raíz de la in-
vestigación y denuncia de Igualdad Animal.

Nuestro equipo de investigación visitó la granja Fir Tree 
varias veces en abril de 2018, tras recibir un aviso anónimo sobre el 
maltrato que se estaba cometiendo en ese lugar. 

Nuestras cámaras registraron abusos graves y repetidos por parte 
de los miembros del personal, incluyendo patadas violentas en 
la cara y la cabeza de los cerdos. Los trabajadores también fue-
ron filmados golpeando la cabeza de los cerdos contra puertas, 
pinchándoles repetidamente con rastrillos, haciendo bromas y 
riéndose mientras maltrataban a los animales.

T

ACUSADOS
MALTRATADORES DE ANIMALES A JUICIO 

«Nos alegra que estos 
trabajadores de granjas 
porcinas hayan sido acusados 
por sus ataques a los animales 
que estaban a su cargo. 
Agradecemos a la RSPCA 
por procesar este caso tan 
rápidamente. Esperamos que 
estos hombres se enfrenten a 
toda la fuerza de la ley por estos 
actos extremos de crueldad».
–
Dr. Toni Shephard
Directora Ejecutiva de Igualdad Animal en Reino Unido

Las cámaras de 
Igualdad Animal 

registraron los 
abusos cometidos 

en la granja.
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uéntanos qué o quién te inspiró a elegir un estilo de 
vida vegano.
Me han influenciado muchas personas, pero el individuo 
que me inspiró a ser vegano fue Tucker, un gato que  
rescaté del basurero de Darien, Connecticut. Él me  

enseñó que todos los seres tienen una rica vida emocional y quieren 
vivir libres de dolor y sufrimiento.

¿De qué manera te ha beneficiado ser vegano?
En todos los sentidos que se me ocurran. Me ha permitido vivir una 
vida en la que tengo cohesión y consistencia ética, me ha mantenido 
saludable y me ha dado claridad y propósito.

La comunidad vegana y el número de personas que disfrutan de 
este tipo de alimentación ha crecido exponencialmente en la úl-
tima década. ¿Cómo de emocionante ha sido ser testigo de este 
crecimiento y una parte importante de él?
He sido vegano durante 31 años y, honestamente, nunca pensé que 
el veganismo sería tan vibrante y generalizado como lo es hoy en 
día. Cuando me hice vegano en 1987 había quizás 5 restaurantes 
veganos en todo el mundo. Ahora hay por lo menos 10 restaurantes 
veganos en un radio de 8 kilómetros desde mi casa en Los Ángeles.

Estás inspirando a gente de todo el mundo a proteger a los animales. 
¿Qué querrías decirles? 
Deja que tus acciones reflejen tus creencias. Y si crees que los  
animales no deben sufrir maltrato, puedes contribuir a que nada cau-
se ese sufrimiento.

Además del activismo animal y la música, ¿qué te inspira? 
El genio y la complejidad de la naturaleza y el mundo natural. Cómo una 
pequeña semilla se convierte en una secuoya, y cómo los frijoles negros 
y el arroz integral se convierten en nervios ópticos y células sanguíneas.

¿Qué más te gustaría que hicieran las personas activistas por los 
derechos de los animales o las organizaciones?
Averiguar la mejor manera de ser activistas eficaces. Usar nuestro 
tiempo y dinero de la manera más estratégica posible para crear un 
mundo en el que los animales ya no sean utilizados por los humanos.

Donas el 100% de los beneficios de tu restaurante Little Pine a 
grupos de defensa de los animales como Igualdad Animal. ¿Qué 
te inspiró a abrir Little Pine?
Libros veganos, documentales, podcasts, fotos, etc., son todos  
increíbles. Pero un espacio hermoso con comida vegana puede ser 
una manera muy poderosa de mostrarle a la gente que el veganismo 
puede ser maravilloso.

Si pudieras pasar el día con alguien, vivo o muerto, ¿quién sería 
y por qué?
Jesús. No soy ningún tipo de cristiano convencional, pero me intere-
saría saber si realmente es Dios. También asumo que era vegetariano, 
y me interesaría obtener algunas recetas de él.

C
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Durante 2018, Igualdad Animal 
ha publicado 20 investigaciones 

encubiertas, las más recientes en Italia, 
España y Reino Unido. Este trabajo 

expuso el brutal abuso que sufren los 
animales en las operaciones de pesca 

comercial del atún y otras especies 
marinas, en los mataderos y granjas 

industriales de cerdos, y en las granjas de 
gallinas enjauladas para la producción 
de huevos. También documentamos la 

crueldad de la industria láctea. 

Alimentan a 
la fuerza a 

terneros en 
una granja de 

Inglaterra

mediados de agosto de 2018, publicamos imágenes de 
terneros tratados brutalmente en una granja láctea orgá-
nica en el Reino Unido, que abastecía al supermercado 
de alta gama Waitrose. El impactante reportaje desveló: 

Lejos de la imagen idílica de las granjas lácteas, este trato hacia  
los terneros recién nacidos refleja la crueldad de esta industria.
 
A pesar de estar certificado por la Soil Association y RSPCA 
Assured, nuestra investigación reveló que la Granja Coombe en 
Somerset no cumplía ni siquiera con los requisitos legales míni-
mos para el cuidado de los terneros, y estaba muy por debajo 
de los estándares orgánicos y de la RSPCA. Como resultado de 
nuestros hallazgos, la granja ha sido suspendida por la RSPCA 
y eliminada por Waitrose de su cadena de suministro. La in-
vestigación desató el debate nacional después de haber sido 
cubierta por los principales medios de comunicación, incluyendo 
The Mirror, The Independent y The Daily Mail.

A
Terneros recién nacidos a los que los trabajadores 
les introducían tubos por la garganta a la fuerza.

Un ternero arrojado al suelo y abofeteado en la 
cara durante la alimentación forzada.

Un trabajador de pie sobre una pantorrilla del 
animal con todo el peso de su cuerpo gritando “tú, 
cabrón, pedazo de mierda”.

Varias vacas con sus patas traseras encadenadas 
con grilletes.

Terneros sin acceso a agua durante más de 29 horas 
seguidas en algunos de los días más calurosos del año. 

Un ternero recién nacido arrastrado por sus patas 
traseras hacia un corral de separación.

Terneros rutinariamente separados de sus madres 
menos de 24 horas después del nacimiento.

Denuncias
contra el
maltrato
animal 
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levamos a cabo una nueva investigación en una granja 
de cerdos con el certificado de bienestar animal “Red 
Tractor”, en Bedfordshire, Reino Unido. Allí grabamos 
horribles escenas de violencia y abandono. Rosebury 
Farm es la sexta granja de cerdos aprobada por Red 

Tractor en la que Igualdad Animal ha expuesto la crueldad hacia 
los animales en el último año.

Filmado durante tres meses, el desgarrador metraje incluía:

Como resultado de nuestra investigación, Red Tractor retiró la 
certificación de garantía de la granja. Aunque nos complace que 
hayan actuado en base a las pruebas que les proporcionamos, 
esto pone en tela de juicio sus propias inspecciones, que afirman 
llevar a cabo cinco veces al año en todas las granjas porcinas de 
su programa. 

L

Un trabajador que agarraba a pequeños lechones 
por una pata trasera y golpeaba su cabeza contra 
la pared.

Trabajadores que cortaban los dientes a los 
lechones sin anestesia, una mutilación restringida 
a “circunstancias extremas” bajo la ley del  
Reino Unido.

Cerdos aterrorizados que eran sacudidos 
repetidamente con una picana eléctrica para 
forzarlos a subir al camión de la matanza, 
muchos de ellos en el costado y el cuello, en 
violación de la ley.

Sexta 
investigación 
en granja con 
certificado de 
bienestar animal
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gualdad Animal publicó un repor-
taje con imágenes nunca vistas 
de la industria del huevo en Es-
paña. La campaña fue presentada 

en la edición impresa y digital de El País. 
También tuvo repercusión en medios de 
comunicación internacionales como CNN 
Chile, Bio Bio Chile, y las imágenes fue-
ron vistas por millones de personas en 
Informativos Telecinco. 

El trabajo de Igualdad Animal volvió a po-
ner el foco en los abusos que sufren los 
animales en las granjas industriales, gene-
rando debate sobre las jaulas en la produc-
ción de huevo, uno de los sistemas que 
más sufrimiento genera a los animales.

El maltrato 
animal en 

los medios
I
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ublicamos un impactante reportaje de investigación de 
una granja industrial de huevos en Mantua, Italia, titula-
do “La Vida en una Jaula”. Esta instalación suministra-
ba huevos a uno de los mayores productores del país, 

Parmovo. Nuestra investigación expuso estos abusos:

Jaulas superpobladas, donde la mayoría de las gallinas 
no podían ni siquiera abrir ligeramente sus alas.

Jaulas enriquecidas inadecuadas, creadas por el 
corte de jaulas viejas en batería, lo que resultaba en 
una gran cantidad de picos de metal que dañaban a 
las gallinas.

Gallinas y huevos completamente infestados de 
ácaros rojos.

Gallinas con las patas rotas atrapadas en jaulas.

Cadáveres de ratones y gallinas que se pudrían en las 
jaulas y en el suelo.

Gallinas estresadas y sin plumas.

Suciedad extrema: granja cubierta de heces, polvo 
y telarañas.

La vida en 
una jaula

P

olaboramos con TG2, uno de los informativos más 
importantes de Italia, para llevar a cabo y dar a co-
nocer la investigación. También fue cubierto por los 
principales medios de comunicación Business Insider, 

ANSA, Il Sole 24 Ore y Gazzetta di Mantova, así como por El País 
y Público en España.

C
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uestro reportaje con imágenes inéditas tomadas fren-
te a las costas de Cerdeña, mostró el sufrimiento de 
los peces en la pesca de arrastre intensiva.

Cada año, miles de millones de peces son capturados en el 
océano. Estos animales indefensos, arrancados de su hábitat, 
se retuercen en agonía mientras luchan por sobrevivir. Además, 
las redes de arrastre dañan el fondo del océano y capturan otros 
animales durante el proceso.

La diferencia de presión que experimentan estos animales cuan-
do son arrancados del medio marino les causa un dolor inimagi-
nable. La menor presión atmosférica a la que están sometidos 
estos sensibles animales provoca un desplazamiento de sus  
órganos internos. Esta tortura a menudo dura mucho tiempo y 
solo termina en una muerte violenta o congelación.

Redes que capturaban cientos de miles de peces, 
independientemente de la especie.

Peces con órganos internos que sobresalían de la 
boca debido a la sacudida de la presión.

Pequeños tiburones, anguilas y peces de todo tipo 
en agonía por falta de oxígeno.

Una anguila que se desangraba hasta morir 
después de ser insertada con un anzuelo.

Trabajadores que arrancaban partes del cuerpo  
y decapitaban a los animales mientras aún  
estaban conscientes.

Los peces se almacenaban en cámaras frigoríficas 
y se dejaban congelar hasta la muerte.

El video tomado por nuestro equipo de 
investigación reveló:

N

La agonía 
silenciosa de 

los peces
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     No podemos ignorar todo 
esto, porque nuestros mares 
están sufriendo mucho con estas 
prácticas a menudo incontroladas, 
por no mencionar que la literatura 
científica ha demostrado que los 
peces comparten características 
que normalmente solo atribuimos 
a los animales terrestres, como 
la sensibilidad al dolor y a los 
estímulos negativos y al sufrimiento 
bajo estrés. Esperamos que cada 
vez más gente se dé cuenta de lo 
que realmente significa consumir 
tanto pescado, y seguiremos 
trabajando para denunciar los 
abusos de esta industria.

Matteo Cupi, Director Ejecutivo 
de Igualdad Animal en Italia.
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INCIDENCIA CORPORATIVA
racias a tu apoyo y en colabo-
ración con otras organizaciones, 
nuestro equipo de incidencia cor-
porativa ha trabajado sin descan-
so para que las empresas sigan 

adoptando políticas de protección animal 
que pongan fin al confinamiento de gallinas 
en jaulas para la producción de huevos. 

En España hemos visto cómo el sector ha 
dado un giro de 180º, donde los principales 
supermercados ya han hecho compromisos 
públicos para dejar de vender huevos de 
gallinas enjauladas. La propia industria del 
huevo reconoce en sus últimos informes 

que la transición hacia sistemas alterna-
tivos a las jaulas es imparable.
 
Tras conversaciones con Igualdad Animal 
y otras organizaciones, Carrefour, una de 
las mayores cadenas de supermercados 
del mundo, se convirtió en el primer distri-
buidor en Brasil en decir no a los huevos 
de gallinas enjauladas, una medida que 
reducirá el sufrimiento extremo de 700.000  
gallinas al año. 

Después de un año de negociaciones y una 
campaña de tres días por Igualdad Animal, 
la Pastelería Montparnasse, una panadería 

líder en México, también hizo un compromi-
so para poner fin a las jaulas. Además, tras 
más de un año y medio de intensa campa-
ña, uno de los principales distribuidores de 
Italia, Eurospin, se ha comprometido públi-
camente a no vender huevos de gallinas en-
jauladas en ninguna de sus tiendas. Esta po-
lítica afectará a 450.000 gallinas cada año.

Durante el pasado año, 40 empresas han 
adoptado políticas para dejar de vender 
huevos de gallinas enjauladas, entre las que 
se incluyen:

G

gualdad Animal está pidiendo a las compañías en India y México que 
introduzcan carnes vegetales y productos lácteos veganos en sus me-
nús, a través de su nuevo programa de Política Alimentaria. Aunque 
acabamos de lanzar esta innovadora iniciativa, ya hemos conseguido 
asociarnos con dos importantes entidades: la cadena hotelera Radisson 

y el supermecado en línea Big Basket. Además, estamos trabajando con más 
de cuarenta compañías adicionales para asegurar compromisos similares.

IALIANZAS EN 
POLÍTICAS 

ALIMENTARIAS

BRASIL MEXICO ESPAÑA ITALIAINDIA
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GENERANDO EL CAMBIO
con

stamos poniendo la tecnología al ser-
vicio de los animales. Nuestro equipo 
ha filmado con cámaras de 360 gra-
dos para producir reportajes de real-
idad virtual sobre la vida de cerdos, 

pollos y vacas. Es un proyecto pionero en el 
mundo, que “transporta” a los espectadores 
al interior de la ganadería industrial. 

En Estados Unidos continuamos con nues-
tra gira iAnimal Outreach Tour, llegando a 
cientos de estudiantes en ocho universi-
dades de la zona de Chicago, muchos de 
los cuales se registraron en nuestra plata-
forma Love Veg para reducir o eliminar los 
productos de origen animal de su dieta. 
En los últimos seis meses, iAnimal también 

ha sido exhibido en importantes eventos en 
todo el mundo, incluyendo Raindance, el 
mayor festival de cine independiente de Re-
ino Unido, la Cumbre de Reductores, prime-
ra Cumbre y Expo de Tecnología de Alimen-
tos en la India, el mayor festival vegano de 
Europa en Berlín, Vegan Street, el Festival 
Joven de Guadalajara, el Festival de Reali-
dad Virtual de México y La Feria de Realidad 
Virtual de Barcelona entre otros.  

Gracias a tu apoyo estamos cambiando el 
mundo con este proyecto y además dece-
nas de organizaciones de todo el mundo ya 
lo están usando en sus campañas.

E



IGUALDAD ANIMAL NOMBRADA 
TOP CHARITY EN 2018

Creemos que Igualdad Animal hace un trabajo excepcional con 
los recursos que tienen. Son capaces de producir y difundir videos 
de investigación encubierta a un bajo coste  en comparación con 
otras organizaciones, y sus esfuerzos para evaluar y mejorar su 

trabajo son constantes. Igualdad Animal también tiene programas 
internacionales particularmente efectivos; han trabajado 

activamente en varios países durante muchos años y han tenido 
algunos logros significativos en países en los que comenzaron a 
trabajar más recientemente, específicamente en India y Brasil.

nimal Charity Evaluators nos ha concedido un año 
más el título de “Top Charity”, convirtiéndose ya en el 
quinto año consecutivo en el que Igualdad Animal ha 
sido nombrada como una de las organizaciones de 

defensa de los animales de granja más efectivas del mundo.
A
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gala 
acción 
global

M ás de 200 asistentes acu-
dieron a la Gala Anual de 
Acción Global de Igualdad 
Animal en California. Cele-
bridades y defensores de 

los animales mostraron su apoyo al trabajo 
de la organización y celebraron los logros 
conseguidos en 2018.

Evanna Lynch y Moby contribuyeron al 
éxito de la noche siendo quienes se en-
cargaban de conducir la gala, que fue pre-

sentada en docenas de medios de comu-
nicación, incluyendo Vogue y Us Weekly, 
y mostrando así su apoyo al trabajo de 
Igualdad Animal.

La gala también quiso reconocer el trabajo 
que hacen por los animales celebridades 
como Kat Von D, quien recibió el Animal 
Hero Award. Nic Adler, propietario de Mon-
ty’s Good Burger en Los Ángeles y funda-
dor del Eat Drink Vegan Festival (también 
conocido como “Vegan Coachella”), ganó 

el Vegan Trailblazer Award por ayudar a 
hacer que el veganismo llegue a las masas. 

Ethan Brown de Beyond Meat recibió el 
premio Compassionate Company Award. 
Sus hamburguesas vegetales están sien-
do toda una revolución y están haciendo 
que los productos vegetales sean cada vez 
más populares, reduciendo el sufrimiento 
extremo de millones de animales y mos-
trando que otra forma de producir proteí-
nas es posible.
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obias Leenaert presentó en Madrid en junio de 2018 la edi-
ción española de su libro Hacia un futuro vegano. 

Este es el quinto libro de la colección LiberÁnima, que lan-
zamos junto a la editorial Plaza y Valdés. Con ella buscamos llevar 
al mundo hispanohablante obras de autoras y autores referentes 
en la cuestión animal. Es una forma más en la que vamos generando 
debate en la sociedad y seguimos construyendo una cultura más com-
pasiva y solidaria con los animales.

Tobias manifestó a los medios que «Solo unas pocas personas insisten 
en tener un animal muerto en su plato. Lo que la gente está buscando 
es un cierto sabor y una cierta textura. Si podemos proporcionarles las 
alternativas perfectas para los productos de origen animal, mucha gente 
estará encantada de cambiar», indicó durante la presentación.  Y con-
tinuó, «no hay ningún producto de consumo que tenga un impacto en 
una variedad tan amplia de temas -desde nuestra salud y el medio am-
biente hasta el bienestar animal- como los productos de origen animal».

El autor también indicó que «esta transición a un mundo a base de 
plantas puede ocurrir antes de lo que pensamos, y nos acostumbrare-
mos a ello rápidamente. Recordaremos este período y nos preguntare-
mos cómo podíamos criar y matar animales para comer». Y añadió «las 
personas veganas deben darse cuenta de que los argumentos morales 
no son suficientes. Tenemos que hacer que comer vegano sea más 
fácil para la gente proporcionando más alternativas, y entonces será 
mucho más viable cambiar sus actitudes hacia los animales». 

La presentación del libro tuvo un gran impacto mediático, apareciendo 
en multitud de publicaciones y además el autor fue entrevistado en La 
2 Noticias. Para Javier Moreno, director de Igualdad Animal, «el trabajo 
de Tobias Leenaert es muy interesante porque propone un enfoque 
más inclusivo, seduciendo a un mayor espectro de la población».

El libro está teniendo una gran acogida e incluso celebridades como 
Daniel Rovira han mostrado públicamente su apoyo a la obra, in-
dicando lo necesaria que es para caminar hacia un mundo más com-
pasivo con los animales.

Haciendo del 
veganismo un 
movimiento de 
masas
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Love Veg inspira a 
España y México

ove Veg está ahora disponible en español, después de 
que nuestros equipos de México y España lanzaran 
las últimas ediciones de la plataforma. Con un dise-
ño moderno e innovador, esperamos que Love Veg se 

convierta en un sitio de referencia para todas aquellas perso-
nas interesadas en alimentarse de forma más respetuosa con 
los animales y el medioambiente. 

Durante muchos años hemos estado mostrando por qué te-
níamos que preocuparnos por el sufrimiento de los animales 
en las granjas industriales. Ahora, gracias a Love Veg, mostra-
mos cómo ayudarlos en nuestro día a día.

os hace mucha ilusión compartir 
este proyecto contigo, al que ire-
mos nutriendo con más contenido, 
recetas, vídeos y noticias, haciendo 

que se convierta en una herramienta para crear 
un mundo mejor. 

L

N

@loveveg_es
Instagram
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n una victoria histórica para los animales, la Proposi-
ción 12 se aprobó por amplia mayoría en California este 
noviembre, prohibiendo el uso de jaulas para gallinas, 
cerdos y terneros.

Además, la medida también asegurará que los alimentos vendidos 
en California cumplan con estos requisitos. Esta histórica medida 
también permitirá que las gallinas adopten comportamientos natu-
rales que se evitan con el confinamiento en jaulas, tales como ex-
tender sus alas, desplazarse por los establos, sentarse en perchas 
y bañarse en el polvo. También se aplica a los huevos líquidos, que 
constituyen un tercio de toda la producción de huevos.

Igualdad Animal formó parte activa de esta campaña junto a 
otras organizaciones de Estados Unidos. En respuesta a la noticia, 
Sharon Núñez, cofundadora de Igualdad Animal, dijo: «esta es 
una victoria increíblemente importante y necesaria para los 
animales de granja, y una de las leyes de bienestar animal 
más progresistas del mundo».

Queremos agradecer a todas las personas que apoyan el trabajo 
de Igualdad Animal, voluntarios y voluntarias que trabajaron sin 
descanso para conseguir esta medida histórica para los animales.

¡LO CONSEGUIMOS!
VICTORIA HISTÓRICA PARA LOS ANIMALES

63% SÍ

PORCENTAJE VOTOS 
PROPOSICIÓN 12

37% NO

E
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Igualdad Animal no sería posible sin ti.

Gracias por estar del lado de los más indefensos y por ser la esperanza de los animales. 

Igualdad Animal es una organización internacional que trabaja con gobiernos, empresas y a nivel social para acabar con 
la crueldad hacia los animales de granja.

¡Nos encantará escucharte!
 
Fundación Igualdad Animal
 
C/ Aduana 33, Planta 5
28013 , Madrid
colabora@igualdadanimal.org / +34 915 222 218
 
Inscrita en el Registro de Fundaciones con número de Hoja Personal 776 - C.I.F. G87915104
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Pg. 18: HQuality Pg / Shutterstock.com. Pg. 19: Grigorita Ko / Shutterstock.com. Pg. 20: Cornel Constantin / Shutterstock.com.

CONTIGO, CAMBIANDO  
EL MUNDO

Gracias a tu apoyo podemos seguir construyendo el 
mundo que soñamos: un mundo donde los animales 

sean respetados y protegidos. 



No hay nada más poderoso que una 
idea a la que le ha llegado su tiempo.

–
VICTOR HUGO


