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SOBRE NOSOTROS

¿QUIÉNES SOMOS?

Igualdad Animal es una organización internacional que trabaja conjuntamente con sociedad civil, 
gobiernos y empresas SDUD�SRQHU�ĆQ�D�OD�FUXHOGDG�TXH�VXIUHQ�ORV�DQLPDOHV�GH�JUDQMD��

Estamos presentes en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, México, India, Brasil y España. 
También realizamos trabajos en China. 

GUIDESTAR

En 2018, Igualdad Animal fue premiada por *XLGHVWDU 
con el ê6HOOR�GH�3ODWLQR�GH�OD�7UDQVSDUHQFLDë� el más 
alto nivel de reconocimiento. Guidestar es el primer, 
P£V�JUDQGH�\�P£V�SURO¯ĆFR�UHFRSLODGRU��RUJDQL]DGRU�
y distribuidor de información sobre organizaciones 
sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos y 
cuya misión es promover la transparencia, permitir a 
los usuarios tomar mejores decisiones y fomentar la 
colaboración solidaria. Para ello, evalúa los métodos, 
estructuras, estrategias, rendimiento, resultados  
\� JHVWLµQ� GH� ORV� UHFXUVRV� WDQWR� ĆQDQFLHURV� FRPR�
humanos de las organizaciones sin ánimo de lucro.
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NUESTRO TRABAJO
Trabajamos en cuatro áreas principales:

 Investigaciones.    Incidencia Corporativa y Campañas.

 Defensa Legal.     Educación

INVESTIGACIONES

Igualdad Animal es mundialmente conocida por sus 
LQYHVWLJDFLRQHV� SLRQHUDV� HQ� JUDQMDV� \� PDWDGHURV 
que han revelado públicamente las condiciones 
en que se tratan a los animales para la producción 
de alimentos. Desde su fundación en 2006, los 
investigadores de Igualdad Animal han grabado en 
el interior de más de 800 instalaciones en 13 países. 

,1&,'(1&,$�&25325$7,9$� 
<�&$03$�$6

Igualdad Animal trabaja con empresas, grandes 
y pequeñas, para mejorar la vida de los animales 
de granja a través de la UHIRUPD� GH� ODV� SRO¯WLFDV�
FRUSRUDWLYDV� Igualdad Animal es también miembro 
de la 2SHQ� :LQJ� $OOLDQFH� �2:$�� una coalición 
global de más de 75 organizaciones de protección 
DQLPDO�TXH�OOHYD�D�FDER�FDPSD³DV�SDUD�SRQHU�ĆQ�D�
las prácticas más crueles hacia los pollos destinados 
a la producción de carne y las gallinas ponedoras. 
Hasta la fecha, VH�KDQ�ĆUPDGR�LQWHUQDFLRQDOPHQWH�
P£V�GH������SRO¯WLFDV�FRQ�ODV�SULQFLSDOHV�HPSUHVDV�
DOLPHQWDULDV� entre ellas Nestlé, McDonald’s, 
Starbucks, Mercadona, Marriott o Carrefour. 
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DEFENSA LEGAL

Igualdad Animal se esfuerza por avanzar en la 
protección de los animales y DVHJXUDU� TXH� ODV�
OH\HV� H[LVWHQWHV� VH� FXPSODQ� VLQ� H[FHSFLRQHV��
Nuestros esfuerzos han llevado al cierre de 
instalaciones y a varias sentencias contra 
trabajadores por crueldad hacia los animales de 
granja. Logramos una victoria histórica para los 
animales en 2019, cuando el estado mexicano de 
Jalisco introdujo una legislación que convierte la 
crueldad hacia los animales de granja en un delito. 
En Europa, nos hemos unido a los compañeros 
GHO�VHFWRU�SDUD�SHGLU�TXH�VH�SRQJD�ĆQ�DO�XVR�GH�
jaulas para todos los animales, incluidos patos, 
gallinas, cerdos y conejos.

Asimismo, Igualdad Animal interpuso en 2018 
una querella por delitos de maltrato animal y de 
salud pública - expuestos en el episodio ‘Stranger 
Pigs’ del programa Salvados con Jordi Évole 
- no sólo contra los propietarios de la granja 
murciana “Hermanos Carrasco”, sino también 
contra Cefusa, principal suministradora de 
ganado de la empresa cárnica de Grupo Fuertes, 
dueños de la marca ElPozo.

EDUCACIÓN

Igualdad Animal utiliza varias herramientas para 
LQIRUPDU� DO� S¼EOLFR� VREUH� OD� SURFHGHQFLD� GH� ORV�
DOLPHQWRV� \� VREUH� FµPR� FDPELDU� ORV� K£ELWRV�
LQGLYLGXDOHV� Entre las herramientas que usamos 
destacan: información a pie de calle, contenido en 
redes sociales, presentaciones en conferencias así 
como nuestra innovadora experiencia de realidad 
virtual, iAnimal.



Cada año VH�VDFULĆFDQ�������PLOORQHV�GH�SROOLWRV�
HQ�WRGR�HO�PXQGR1, 35 millones solo en España. 
Aunque esta práctica siempre ha sido motivo 
de preocupación y rechazo para el público, las 
instituciones legislativas aún se están poniendo 
al día. Suiza prohibió la maceración de los pollitos 
macho en 20192. 

Los gobiernos de España3, Alemania y Francia 
KDQ� SURPHWLGR� SRQHU� ĆQ� D� OD� HOLPLQDFLµQ� GH�
WRGRV�ORV�SROOLWRV�PDFKR�SDUD�ĆQDOHV�GH������4

LA INDUSTRIA DEL 
HUEVO EN ESPAÑA

!"###

$%

MILLONES
EN&EL&MUNDO

MILLONES
EN&ESPAÑA
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PREOCUPACIONES  
DE BIENESTAR ANIMAL

MÉTODOS DE SEXADO

Una vez que los huevos eclosionan, alrededor del día 21 de incubación, los 
pollitos son sexados. Son volcados en una cinta transportadora y los trabajadores 
ORV�FODVLĆFDQ�HQWUH�KHPEUDV�\�PDFKRV��(VWR�VH�KDFH�GH�GRV�PDQHUDV��/D�SULPHUD�
es el sexado por ventilación, donde se extraen las heces del polluelo para así 
poder abrir su ventilación anal y ver si hay un pequeño bulto, indicando que el 
polluelo es macho7. El segundo método es el sexado por plumas, donde el sexo se 
determina por la tasa de crecimiento de las plumas de las alas del polluelo8. Las 
hembras son arrojadas a una caja para ser transferidas al lugar de crecimiento. 
/RV� SROOLWRV� PDFKR� VH� GHMDQ� VREUH� OD� FLQWD� WUDQVSRUWDGRUD� \� VH� VDFULĆFDQ�
inmediatamente.

MÉTODOS DE SACRIFICIO

/D�PD\RU¯D� GH� ORV� SROOLWRV� VRQ� VDFULĆFDGRV� I¯VLFD� R� TX¯PLFDPHQWH�� (O�P«WRGR�
físico más utilizado es la maceración, en la que los pollos se desmenuzan vivos9. 
(O�P«WRGR� TX¯PLFR�P£V� XWLOL]DGR� HV� OD� JDVLĆFDFLµQ� FRQ� GLµ[LGR� GH� FDUERQR10. 
2WURV�P«WRGRV� GH� VDFULĆFLR� LQFOX\HQ� HOHFWURFXFLµQ�� TXHPDGR�� DSODVWDPLHQWR� 
y ahogamiento11,12. 

(O�VDFULĆFLR�GH� ORV�SROOLWRV�PDFKR�UHFL«Q�QDFLGRV�HV�XQR�GH� ORV�DVXQWRV�P£V�SRO«PLFRV�HQ� OD� LQGXVWULD�
ganadera. Aproximadamente el 50% de los polluelos nacidos en todo el mundo no son deseados5 y, por lo 
WDQWR��VRQ�VDFULĆFDGRV�DO�G¯D�VLJXLHQWH�GH�QDFHU6 . Esta práctica plantea serias preocupaciones éticas para 
HO�S¼EOLFR��DGHP£V�GH�DIHFWDU�D�ODV�HPSUHVDV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�ĆQDQFLHUR�\�UHSXWDFLRQDO�
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Docenas de investigaciones en todo el mundo han demostrado que los pollitos macho son macerados o 
gaseados vivos, impactando a los consumidores.

A finales de 2019, un video con decenas de pollitos 
machos en una cinta transportadora hasta un foso con 
cuchillas giratorias para su triturado cogió por sorpresa 
a la mayoría de la población española, que desconocía 
el final de los más de cien mil pollitos macho que nacen 
cada día en granjas de huevos, una práctica legal en 
la Unión Europea: ”No tenía ni idea de que se llevara a 
cabo una práctica tan bárbara en el siglo XXI, y menos 
en un país tan civilizado. ¿Cómo puede permitirse?”

Pollitos triturados vivos:  
el terrible vídeo que invita a reflexionar  
sobre una práctica totalmente legal
Cadena Ser (Octubre 2019)13

“

“ ¿Por qué la ley permite que se trituren vivos  
millones de pollitos cada año?
eldiario.es (Noviembre 2019)14

OPINIÓN DE  
LOS CONSUMIDORES

“
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AVANCES TECNOLÓGICOS
El sexado in-ovo (o en el huevo) es considerado mayoritariamente como una alternativa 
DGHFXDGD� DO� VDFULĆFLR�PDVLYR�GH� SROOLWRV�� (O� VH[R�GHO� HPEULµQ� VH� HVWDEOHFH� GXUDQWH� HO� SHU¯RGR� 
de incubación, mucho antes de la fecha de eclosión, y los huevos macho se eliminan.

Numerosas empresas están trabajando en esta tecnología, con métodos desarrollados en los 
Países Bajos, Israel, Alemania y Canadá. Las tecnologías se encuentran en diferentes etapas de 
desarrollo. Se han realizado importantes inversiones por parte de gobiernos, organismos de 
investigación y empresas. Por lo tanto, esperamos ver un progreso rápido y opciones escalables 
disponibles en los próximos años.15,16,17

/RV�FLHQW¯ĆFRV�HVW£Q�GH�DFXHUGR�HQ�TXH�OD�VHQVLELOLGDG�FRPLHQ]D�HQ�HO��|�G¯D�GH�LQFXEDFLµQ��\�TXH�
XQ�HPEULµQ�GHĆQLWLYDPHQWH�VLHQWH�GRORU�D�SDUWLU�GHO���|�G¯D�18,19 Por lo tanto, ,JXDOGDG�$QLPDO�
UHFRPLHQGD�HO�XVR�GH� WHFQRORJ¯DV� FDSDFHV�GH� VH[DU� ORV�KXHYRV�KDVWD�HO��|�G¯D�GH� LQFXEDFLµQ� 
R�DQWHV��para asegurar que el embrión no sufra ningún dolor.
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AVANCES TECNOLÓGICOS

TECNOLOGÍA
MOMENTO DE LA 

PRUEBA
INVASIVO RAPIDEZ PRECISIÓN

MODIFI-
CACIÓN 

GENÉTICA
COSTE COMERCIALIZACIÓN

EggXYt Día de puesta
(Día 1) Mínimo TBD 100% Sí TBD

Proyecto piloto previsto para 
ÄUHSLZ�KL���� ��,S�TLYJHKV�LZ[HYm�

listo en unos pocos años

CSIRO Día de puesta
(Día 1) Mínimo TBD 100% Sí TBD Actualmente no probable

Raman Spec-
troscopy

;YHZ�����KxHZ�
(84 horas) No invasivo TBD  �����

 �� No

Entre 
0,01€ y 
����Á�WVY�

huevo

Actualmente no probable

Hypereye Día de puesta
(Día 1) No invasivo

Entre 30,000 y 
�������O\L]VZ�

hora

 �����
  � No ����Á�WVY�

huevo (J[\HSPaHKV�H���� �����

Agri Advanced 
Technologies 

(AAT)

4º día de 
incubación

Mínima-
mente 

invasivo

��������O\L]VZ�
día  �� No TBD 5V�ZL�OH�ÄQHKV�\UH�MLJOH��`H�X\L�

han surgido imprevistos

In Ovo  o día de 
incubación

Mínima-
mente 

invasivo

Alrededor de 
1 segundo por 
O\L]V���VIQL� 
tivo de llegar a 
microsegundos 

por huevo

 �� No “Asu- 
mible”

7YV[V[`WL���� ��JVTLYJPHSPaHJP}U�
WSHULHKH�WHYH�����

TeraEgg �o día de 
incubación No invasivo TBD TBD No TBD TBD

LIVEgg 7o día de 
incubación No invasivo TBD TBD No TBD ����

Seleggt

8o� o día de 
incubación
�6IQL[P]V!�
�o��o día de 
incubación)

No invasivo

������O\L]VZ��
hora

�������O\L]VZ�
día

 �����
  � No

Entre 
0,01€ y 
0,03€ el 
cartón 

4LYJHKV�WYLWHYHKV!�UV]PLTIYL������
LU�(SLTHUPH������[PLUKHZ�9L^L�`�

Penny); producción preparada para 
����!�¸9LZWLNN[¹��O\L]VZ�LU�SHZ�
�����[PLUKHZ�9L^L�`�7LUU`"�SH�L_-

portación no es posible actualmente

Orbem Genus

En los  
primeros días 
de incubación 

�VIQL[P]V!� 
7o día)

No invasivo

���TPSSVULZ�KL�
O\L]VZ�H|V

���O\L]VZ�TPU\-
[V�����������KxH�

TBD No
Entre 
����Á�`�
0,01€

7YV[V[PWV�OLJOV�LU���� ��WY\LIHZ�
LU�PUJ\IHKVYHZ�LU�����

Planton  o día de 
incubación

Mínima-
mente 

invasivo
TBD TBD No TBD

Debería estar listo para el mercado 
LU������`�KPZWVUPISL�WHYH�[VKVZ� 
SVZ�O\L]VZ�KL�(SKP�H�ÄUHSLZ�KL�

�����LU�(SLTHUPH
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6HOHJJW�HV��HQ�OD�DFWXDOLGDG��OD�¼QLFD�HPSUHVD�TXH�SURGXFH�KXHYRV�êVLQ�VDFULĆFLRë��TXH�VH�YHQGHQ�D�WUDY«V�GH�
la etiqueta Respeggt en Alemania desde 2018 y que ahora también están disponibles en Francia y los Países 
Bajos. En Estados Unidos, sin embargo, se han asumido compromisos para apoyar el desarrollo de opciones 
alternativas y utilizarlas una vez que estén disponibles comercialmente.

Esperamos trabajar con ustedes en este revolucionario enfoque de una de las prácticas más crueles  
\� DQWLFXDGDV� GHQWUR� GH� OD� LQGXVWULD� GH� ORV� KXHYRV�� DO� SRQHU� ĆQ� DO� VDFULĆFLR� PDVLYR� GH� SROOLWRV� GHQWUR� 
de su cadena de suministro.

PROGRESO CORPORATIVO

GERMANY

FRANCE

THE NETHERLANDS UNITED STATES
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