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©Jo-Anne McArthur

La sensibilidad ciudadana respecto
al bienestar animal ha ido en
aumento en la última década.
Según el Eurobarómetro que refleja las
actitudes de los europeos hacia el bienestar de
los animales, el 94% de la ciudadanía considera
que es importante proteger el bienestar de
los animales en las granjas. En este contexto
de preocupación ciudadana por la protección
de los animales, la responsabilidad social
corporativa de las empresas juega un papel
fundamental y tiene que estar alineada con
esta creciente sensibilidad.
Por eso en Igualdad Animal comenzamos
nuestro trabajo de incidencia en empresas
en 2017, porque entendemos que tienen un
papel transformador en el bienestar animal,
adoptando políticas que pongan fin a los
sistemas más crueles con los animales en la
ganadería industrial.
Uno de los sistemas que más sufrimiento
genera a los animales en la ganadería industrial
es el sistema de jaulas en la producción de
huevos. Las gallinas pasan su vida hacinadas
en jaulas, sin poder desarrollar ningún
comportamiento natural. Cuando Igualdad
Animal comenzó su trabajo de campañas
informativas y negociaciones con empresas, en
enero de 2017, el 93% de las gallinas estaban
enjauladas en España, tan solo el 7% eran
criadas con sistemas alternativos. Hoy esa
cifra es del 77% y seguirá reduciéndose en los
próximos años gracias al compromiso de los
principales supermercados de dejar de vender
huevos de gallinas enjauladas. Mientras que
en 2016 tan solo vivían fuera de las jaulas 3
millones de gallinas, hoy ese número ya es de
11 millones.

La transición hacia sistemas alternativos a las
jaulas en la industria del huevo española es
imparable. Este informe refleja la situación del
sector, los avances conseguidos y el estado del
compromiso de los principales actores.
Confinar animales en jaulas es una práctica
obsoleta y cruel. Acabar con ellas no pondrá
fin al maltrato animal, pero será un paso que
reducirá el sufrimiento extremo de millones
de animales.

Javier Moreno
Cofundador de Igualdad Animal
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INTRODUCCIÓN
CONCEPTO DE HUEVOS DE GALLINAS
LIBRES DE JAULA E INFORME PÚBLICO DEL PROGRESO
DEL COMPROMISO DE LAS EMPRESAS
La Fundación Igualdad Animal es una organización internacional que lucha por la protección de los
animales de granja. Trabaja con gobiernos, empresas y a nivel social para hacer realidad su visión:
un mundo en el que todos los animales sean respetados y protegidos.
Asimismo, Igualdad Animal es una de las 80 organizaciones que forman parte de la coalición mundial
contra las jaulas Open Wing Alliance que trabaja en 60 países del mundo y que ha conseguido más
de 2.200 compromisos con empresas.
Las granjas de gallinas enjauladas mantienen a los animales hacinados, quedándoles a cada uno un
espacio ligeramente superior al tamaño de un folio. En estas jaulas las gallinas no pueden expresar
sus comportamientos naturales más necesarios como, por ejemplo, moverse o extender sus alas.
Estas condiciones están relacionadas con baja calidad del aire, estrés térmico, falta de bienestar
animal, entre otros. El estrés crónico puede causar inmunodepresión lo que aumenta el riesgo de
que las gallinas contraigan enfermedades infecciosas o parasitarias.
Una revisión científica de los factores de riesgo de Salmonella en gallinas reveló que la evidencia
general apunta a una menor incidencia en los sistemas sin jaula en comparación con los sistemas con
jaula. De la misma manera que afecta a la retirada masiva de huevos contaminados, lo que supone
un problema de seguridad alimentaria. Un aspecto muy tenido en cuenta por los consumidores
y que se ha incrementado tras la pandemia de la COVID-19.
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El hacinamiento en jaulas afecta a la calidad
del aire, que a su vez, aumenta la temperatura.
Este estrés térmico está relacionado con una
disminución de: la tasa de puesta, el peso del
huevo y la calidad de la cáscara.
Mantener a las gallinas hacinadas durante toda su
vida está en contra del Objetivo 12 de Naciones
Unidas que pretende garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles. De la misma
manera sucede con el Objetivo 3 sobre salud y
bienestar porque las enfermedades transmisibles
de los animales de granja a las personas suponen
un peligro importante para la salud pública. El
uso excesivo de antimicrobianos en los animales
de granja causa una resistencia a dichos agentes.
Esta resistencia es otro problema de salud pública
muy importante y se prevé que lo será aún más
en un futuro próximo.
El uso excesivo de estos antimicrobianos también
se da a los animales de granja enjaulados.
Actualmente, en España, el 78% de las gallinas
viven enjauladas, siendo el país con más jaulas
de la Unión Europea.
Los huevos de gallinas enjauladas se califican
como de “código 3”. Sin embargo, dentro de
los huevos libres de jaulas existen varios tipos.
Los huevos de “código 2” son de gallinas criadas
en suelo, donde los animales pueden moverse
libremente aunque estén dentro de naves
cerradas. Por otro lado, están los huevos de
“código 1” producidos por gallinas camperas. En
este caso los animales, tienen acceso al exterior
y a la luz natural. Pueden moverse libremente,
picotear, buscar insectos y darse baños de arena.
Éstos son comportamientos necesarios para el
bienestar de las gallinas. Finalmente, los huevos
de “código 0” son ecológicos. Esto significa que
las gallinas además de tener acceso al aire libre y
contar con material para nidificar y darse baños
de arena, obtienen alimento orgánico.
Sin duda, al eliminar las jaulas, el bienestar de las
gallinas mejora. Aunque “libre de jaula” no implica
“libre de maltrato”, se trata de un importante
primer paso para mejorar sus vidas.

5 / Introducción

La última encuesta de la UE a los ciudadanos
demostró que el 94% de españoles quiere
más protección para los animales en las
granjas. Vivimos una creciente sensibilidad
por el bienestar animal, la sostenibilidad, la
salud, la seguridad alimentaria, y, por tanto,
un cambio en los hábitos de consumo.
A medida que la demanda de huevos libres
de jaula por parte de los consumidores ha
ido aumentando, multitud de empresas
mundiales y líderes del sector han ido
abandonando las jaulas. Algunas de las
mayores empresas del mundo ya se han
comprometido como Unilever, Nestlé,
Aldi, Restaurant Group International,
InterContinental Hotels, Hilton Hotels and
Resorts, Sodexo, Mondelez, Compass Group,
Costa Coffee o Yum! Brands.

La Comisión Europea anunció este año su
compromiso de eliminar progresivamente
las jaulas para animales en toda la Unión
Europea. Tiene previsto prohibirlas para las
gallinas, las cerdas utilizadas para cría, los
terneros, los conejos, los patos, los gansos y
otros animales en las granjas, con la intención
de eliminarlas completamente en 2027. Este
anuncio se produjo en respuesta a la Iniciativa
Ciudadana Europea “End the Cage Age”, firmada
por 1,4 millones de ciudadanos para reclamar
el fin de las jaulas.
En la UE, cada año más de 300 millones de
animales de granja siguen pasando toda o parte
de su vida en jaulas, corrales o establos, una
situación que les causa un gran sufrimiento.
España es el país de la UE con mayor número de
animales enjaulados; 98 millones. La iniciativa
“End the Cage Age”, ha contado con el apoyo
de 170 organizaciones de toda Europa, entre
ellas Igualdad Animal, y el soporte del Comité
Europeo de las Regiones, de más de 140
científicos, representantes de la comunidad
empresarial, organizaciones por la protección
del medio ambiente, la salud y la agricultura,
así como de veterinarios.
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Se espera que las empresas que se comprometen con los huevos 100% libres de jaulas
informen públicamente cada año de su progreso. Por esta razón el objetivo de este informe
es comunicar el progreso de las empresas que publicaron su compromiso. Se trata de
un ejercicio de transparencia y seguimiento de la transición de las empresas. Este año
hemos preguntado a las empresas por el porcentaje de huevos con cáscara, ingredientes y
si proceden de sistemas combinados (1).
Si este ejercicio de transparencia de las empresas comprometidas era complicado publicarlo
en su web u otro medio público, les facilitamos una herramienta llamada Welfare Progress
en la que solo tenían que completar los datos para que su progreso sea público.

(1) Sistemas comparables a los de jaulas convencionales
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SEGUIMIENTO DE LA TRANSICIÓN DE EMPRESAS A
HUEVOS DE GALLINAS LIBRES DE JAULA EN ESPAÑA
El objetivo de este informe es comunicar el
progreso de la transición de las empresas que
se han comprometido a utilizar huevos de
gallinas 100% libres de jaula en España. Es un
ejercicio importante de transparencia para que
los consumidores, inversores, empresas y
otros interesados en este tema tengan acceso
a dicha información. El informe además felicita a
aquellas empresas que ya han conseguido el 100%
del objetivo, agradece a las compañías que han
hecho progresos significativos, apoya a las que se
encuentran en transición e informa de aquellas
que no reportan o no han cumplido con la fecha
de su compromiso.
En Igualdad Animal trabajamos conjuntamente
con casi 50 empresas para asesorarlas sobre
bienestar animal y facilitarles la información
necesaria para conseguir el 100% libres de jaula.
El crecimiento de la demanda de huevo
sin jaulas se ha dado desde 2016 a nivel
global. A nivel nacional, desde 2017 se han
comprometido 30 empresas. De las cuales, 5 se
han sumado al compromiso en el último año en
España. Además un número cada vez mayor de
minoristas está ampliando sus compromisos no
solo al huevo de cáscara sino también a los huevos
utilizados como ingredientes en sus productos de
marca propia.
La COVID-19 ha tenido un gran impacto en
empresas y productores. Sin embargo, la mayoría
de empresas que se comprometieron antes de
la pandemia han seguido progresando en su
transición a sistemas libres de jaula.

Además, otros grupos se han comprometido a
pesar de esta crisis sanitaria:
 n 2020: Gullón, Consum, UDON Asian Food,
E
Grupo DIA, Bonpreu y Viena Capellanes.
En 2021: Comess Group de Restauración,
Pastelería Mallorca, Papa John’s Spain,
Grupo Rodilla, La Sirena y muchos otros.
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De las empresas que se comprometieron en 2020, han informado del progreso de su
transición UDON Asian Food y Viena Capellanes, que además ya han hecho su transición
completa al huevo de sistemas libres de jaula. Sin embargo, Grupo DIA, Consum, Galletas
Gullón y Bonpreu no han informado públicamente de su progreso.
Las empresas que se comprometieron en 2021 informarán de su transición el año que
viene. Las compañías que se comprometieron a nivel internacional (Cerealto, Meliá Hotels
Interantional, Alsea Europa, GBfoods, Yum!Brands, Barceló Hotels & Resorts, Room Mate
Hotels y Palladium Hotel Group) serán analizadas en otros informes globales.
Los compromisos alcanzados en España en 2021 han tenido un impacto en 696.000
gallinas. Un gran compromiso alcanzado ha sido el de Grupo Avícola Rujamar. El primer
productor español en comprometerse a eliminar las particiones internas y las puertas de
sus sistemas combinados para 2022, así como a dejar de invertir en ellos, con un impacto en
500.000 gallinas. Otra nota positiva sobre productores es que Huevos Guillén ha empezado
a informar públicamente sobre su transición a la producción sin jaula.
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MERCADONA NO INFORMA DE NINGÚN PROGRESO
RESPECTO A SU COMPROMISO SOCIAL
Dentro de los compromisos alcanzados en años anteriores, Mercadona, a pesar de comprometerse
firmemente en 2018 a dejar de vender huevos de gallinas enjauladas para 2023, no ha
informado públicamente de ningún progreso respecto a su porcentaje actual de huevos de
sistemas libres de jaula o si proceden o no de sistemas combinados. Por tanto, no existe garantía
de que Mercadona cumplirá el plazo del compromiso que hizo con la sociedad.

EMPRESAS SE COMPROMETEN A ELIMINAR TODAS LAS
JAULAS DE SU CADENA DE SUMINISTRO DEL HUEVO
2021 fue un punto de inflexión en este
sentido por la inclusión en el compromiso
de empresas de no solo el huevo fresco
sino también como ingrediente en sus
elaboraciones y el rechazo a los sistemas
de producción combinados (“combi”) al ser
estos equiparables a los de jaulas.
Con este tipo de compromisos, empresas
como Grupo Rodilla, Room Mate Hotels o
La Sirena hicieron una contribución crítica
en 2021 hacia la eliminación de todas
las jaulas en el suministro del huevo.
La Sirena por ejemplo hizo un ejercicio
exhaustivo identificando sus referencias
que contienen ingrediente huevo para así
marcar su ruta hacia el cumplimiento total
de su compromiso para 2025. Esta es una
muestra genuina de su compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible así como
con los últimos desarrollos y hallazgos.
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SISTEMAS COMBINADOS
Los denominados sistemas combinados o “combi” son estructuras de varios niveles comparables
a los sistemas de jaulas convencionales las siguientes razones:
 l sistema permite confinar a los animales tanto de forma rutinaria como permanente ya que
E
tiene puertas frontales.
 ste sistema, cuando está cerrado, limita el movimiento de las gallinas a lo largo del mismo
E
nivel debido a que tienen particiones internas.
A menudo estos sistemas operan con altas densidades de población (~ 22 gallinas/m2 por nivel.)

Algunos productores han intentado jugar con el mercado invirtiendo en sistemas
combinados para poder volver a producir huevos en jaulas. Estos sistemas no son
considerados libres de jaulas por los consumidores, los grupos de protección de los
animales o las empresas y cada vez más se manifiestan en contra en sus compromisos
públicos.
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El pasado mes de mayo, Grupo Avícola Rujamar se comprometió a eliminar las particiones
internas y las puertas de sus sistemas combinados para 2022, así como a dejar de invertir
en ellos. Rubén Martinez, CEO de Rujamar respondió amablemente a unas preguntas sobre su
experiencia durante esta transformación:
Además de vuestra firme apuesta por el bienestar animal, ¿qué os movió principalmente
a llevar a cabo la prueba piloto para evaluar el impacto de la transformación de
sistemas “combi” e híbrido a sistemas alternativos multinivel?
“Sin lugar a dudas fueron Fundación Igualdad Animal y Compassion in World Farming
los que me convencisteis a dar el paso a transformar los sistemas combi a multinivel.
Consideramos que en junio de 2022 habremos retirado todas las puertas y separaciones
laterales.”

¿Cuáles han sido los resultados hasta el momento de los sistemas que ya habéis
transformado?
“De momento se están poniendo más huevos en el suelo pero conforme vamos
aprendiendo volveremos a los mismos resultados de antes e incluso estoy convencido
que mejor. La respuesta que estamos teniendo de las aves nos obliga a ser más
cuidadosos durante los primeros días de vida de las aves en la nave de puesta. También,
estamos reconduciendo los modelos de recría en aviario, como por ejemplo dejándolo
completamente abierto desde la segunda semana de vida y no teniendo separaciones
laterales desde su nacimiento.”
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METODOLOGÍA
El actual informe incluye 30 empresas que se han comprometido a abastecerse de huevos de
gallinas 100% libres de jaula para antes de finales de 2025. Las empresas fueron seleccionadas por
el impacto en el número de gallinas. A dichas compañías se les pidió información sobre el progreso
de su transición antes del 15 de noviembre. Se les solicitó información sobre el porcentaje de
huevos con cáscara, ingredientes y si son procedentes de sistemas combinados o no.
Se incluyó aquella información de las empresas que era pública en su web u otro medio de
comunicación. Se excluyó aquella información facilitada por la empresa pero que no constaba en
ningún medio público. Una empresa es 100% libre de jaulas cuando garantiza que todos los
tipos de huevos utilizados en su cadena de suministro proceden de gallinas libres de jaula y
especifican no utilizar sistemas combinados.
Este informe se centra en empresas que operan en España.
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Las categorías de huevos que aparecen en el informe son las siguientes:
Huevos con cáscara: Huevos enteros y crudos con la cáscara sin romper.

Ingredientes de huevo: iguales o mayores al 1% en el producto tanto procesado
como líquido: yema, clara, huevos secos, sólidos de clara de huevo, sólidos de yema
de huevo, sólidos de huevo entero, mezcla de huevos revueltos, hamburguesas de
huevo pre cocidas y huevos duros.
Uso de sistemas combinados o no: especificar si los huevos proceden o no de
estructuras de varios niveles que confinan y limitan el movimiento de las gallinas.
Sin especificar: cuando la empresa informa del porcentaje de su progreso pero no
especifica la categoría de huevo, ni si procede de sistemas combinados o no.

La información del progreso de la transición de las empresas está organizado por sectores, según
el desglose de la UE: Servicio de Alimentación y Hostelería, Restaurantes, Fabricantes, Minoristas
y Productores.
La transparencia es muy importante para los informes de seguimiento del huevo. Por ello, se ha
facilitado la herramienta Welfare Progress. De manera que si alguna de las empresas no había
hecho público su progreso, solamente tenía que completar los campos solicitados y su información
era pública.
La publicación de estos informes cada año es una muestra de que las empresas realmente
están trabajando para conseguir huevos de gallinas libres de jaula como prometieron.
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INFORMES DE LAS EMPRESAS
Sector: Fabricantes
EMPRESA

AÑO DE
COMPROMISO

INFORMA
PÚBLICAMENTE

CÁSCARA/
GALLINAS
(Productores)

INGREDIENTE

SISTEMA
COMBINADO

PLAZO
FINAL

Dulcesol
(Vicky foods)

2018

Sí

31%

31%

Sin especificar

2023

Ebro Foods

2018

Sí

82%

No

Sin especificar

2025

Dhul

2018

Sí

100% (2018)

No

No

2018

Galletas Gullón

2020

No

Sin especificar

No

Sin especificar

2025

Sector: Productores
EMPRESA

AÑO DE
COMPROMISO

INFORMA
PÚBLICAMENTE

CÁSCARA/
GALLINAS
(Productores)

INGREDIENTE

SISTEMA
COMBINADO

PLAZO
FINAL

Huevos Guillén

2017

Sí

28%

No aplica

Sin especificar

2025

Grupo Avícola
Rujamar

2018

Sí

100%

No aplica

No

2018
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Sector: Minoristas
EMPRESA

AÑO DE
COMPROMISO

INFORMA
PÚBLICAMENTE

CÁSCARA/
GALLINAS
(Productores)

El 100% de los
huevos frescos
de marcas propias
(excepto en Canarias)

INGREDIENTE

SISTEMA
COMBINADO

PLAZO
FINAL

Ampliación
compromiso
a ingrediente
huevo en
productos de
marca propia

Sin
especificar

2025

El Corte Inglés

2017

Sí

Carrefour

2018

No

Sin especificar

Sin
especificar

No

2025

Aldi

2018

Sí

100%

64.4%

No

2025

Lidl

2018

Sí

100%
(2018)

100%
(2019)

Sin
especificar

2018

Mercadona

2018

No

Sin especificar

Sin
especificar

Sin
especificar

2023

GrupoEroski
(Eroski,
Caprabo, Eroski
City...)

2018

Sí

57%

Sin
especificar

No

2024

Ahorramás

2018

Sí

100%
(2019)

No

Sin
especificar

2018

Condis

2019

Sí

100%
(2019)

No

Sin
especificar

2019
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97% de los
huevos frescos
del resto de
marcas

Sector: Minoristas
EMPRESA

AÑO DE
COMPROMISO

INFORMA
PÚBLICAMENTE

CÁSCARA/
GALLINAS
(Productores)

INGREDIENTE

SISTEMA
COMBINADO

PLAZO
FINAL

Alcampo

2019

Sí

46%

No

Sin
especificar

2021

Sánchez
Romero

2019

No

100%
(2019)

No aplica

No

2019

Consum

2020

No

82%

Sin
especificar

Sin
especificar

2025

Grupo Día

2020

No

Sin
especificar

No

Sin
especificar

2022

Bonpreu

2020

No

Sin
especificar

No

Sin
especificar

2025

Sector: Servicio de Alimentación y Hostelería
EMPRESA

AÑO DE
COMPROMISO

INFORMA
PÚBLICAMENTE

CÁSCARA/
GALLINAS
(Productores)

INGREDIENTE

SISTEMA
COMBINADO

PLAZO
FINAL

IRCO

2018

No

Sin
especificar

Sin
especificar

Sin
especificar

2020
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Sector: Restaurantes
EMPRESA

AÑO DE
COMPROMISO

INFORMA
PÚBLICAMENTE

CÁSCARA/
GALLINAS
(Productores)

INGREDIENTE

SISTEMA
COMBINADO

PLAZO
FINAL

No

2025

El Corte Inglés

2017

Sí

100%

Ampliación
compromiso
a ingrediente
huevo en
productos de
marca propia

Restaurantes
Lateral

2018

Sí

100%
(2018)

No ampliaron
su compromiso

No

2018

Telepizza

2018

Sí

100%

100%

No

2017

Starbucks

2018

Sí

100%
(2019)

No

No

2019

UDON
Asian Food

2020

Sí

100%
(2020)

100%
(2020)

No

2020

Viena
Capellanes

2020

Sí

100%

100%

No

2021

Comess Group
de Restauración

2021

Sí

100%

Sin
especificar

No

2025

Papa John’s
Spain

2021

No

Sin
especificar

Sin
especificar

No

2025

Pastelería
Mallorca

2021

No

Sin
especificar

Sin
especificar

No

2025

Grupo Rodilla

2021

No

Sin
especificar

Sin
especificar

No

2025
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PRÓXIMOS PASOS
En este informe se puede leer el progreso de empresas
comprometidas con huevos de gallinas libres de jaula pero
aún queda mucho camino por delante. Son necesarios más
compromisos e informes de empresas para conseguir un
mayor bienestar de las gallinas utilizadas para poner huevos.
Es importante este ejercicio de transparencia de las empresas
ya comprometidas para que consumidores, inversores y otras
compañías puedan ver su trabajo y responsabilidad.
Asimismo es fundamental que las empresas mantengan su
comunicación, especificar su porcentaje de progreso en sus
informes de Responsabilidad Social Corporativa e informar de
forma pública para que cualquier persona interesada pueda
tener acceso a esta información. Para esta comunicación, desde
Igualdad Animal facilitamos todo lo que está en nuestra mano
como, por ejemplo, herramientas como Welfare Progress.
A continuación compartimos la hoja de ruta para conseguir el
100% de huevos de gallinas libres de jaula en 2025. De manera que
las empresas que ya están comprometidas podrán ir realizando
su transición de forma viable. Sin embargo, aquellas empresas
que se retrasen en comprometerse podrán encontrar mayores
dificultades al tener menos tiempo. Asimismo, al anunciar la
Comisión Europea el fin de las jaulas, las empresas que se queden
al final les resultará más complicado debido a que para 2027
todas las empresas ya no trabajarán con estos sistemas.

HOJA DE RUTA HUEVOS LIBRES DE JAULA

25%

50%

75%

100%

2022

2023

2024

2025

Gráfico: Hoja de ruta de huevos de gallinas 100% libres de jaula para 2025
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Estamos trabajando por el fin de las jaulas para el bienestar de las gallinas, la salud pública,
la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Gracias a un incremento en la concienciación por el
bienestar animal y nuevos hábitos de consumo estamos ante un cambio global imparable al que
las empresas líderes están respondiendo.
En resumen, las claves para que en España se consiga huevos de gallinas 100% libres de jaulas
son: la nueva legislación desde la Comisión Europea, los compromisos públicos de empresas, no
utilizar sistemas combinados, informar públicamente cada año de los progresos en esta transición,
involucrar a los proveedores desde el principio, que los proveedoras vayan invirtiendo en sistemas
libres de jaulas, una planificación con suficiente antelación para cumplir en 2025, e informar a los
consumidores, entre otras medidas.
Seguiremos informando sobre los líderes en este compromiso de huevos de gallinas libres de jaula
y de aquellas empresas que se están quedando atrás. Seguiremos trabajando para mejorar el
bienestar de las gallinas.
Confinar animales en jaulas es una práctica cruel y obsoleta, que ya no tiene cabida en una sociedad
moderna, sensibilizada con la protección animal y el medioambiente.

20 /Próximos pasos

REFERENCIAS
•

Alimarket. 2021. Informe 2021 del sector de Huevos en España.

•

Asociación Española de productores de huevos. 2021. El sector español del huevo.

•

Avicultura. 2021. El sector avícola resiste e inicia un 2021 marcado por la incertidumbre.
Avicultura.com

•

Comité de la Organización Común de Mercados Agrícolas (2021). Situación del mercado de los
huevos en la UE. Comisión Europea.

•

Compassion in World Farming. 2020. Egg Track Report.

•

Data Europa. 2016. Eurobarómetro.

•

EFSA. 2019. El control de la salmonela en las aves de corral y su impacto en la salud pública. EFSA
Journal; 17 (2): 5596.

•

Global Food Partners. 2021. Welfare Progress.

•

INPROVO. 2020. El consumo de huevos en los hogares españoles se disparó en 2020.

•

Igualdad Animal. 2020. Los sistemas combinados.

•

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2021. Informe trimestral indicadores del sector
avicultura de puesta. Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Dirección
General de Producciones y Mercados Agrarios.

•

Naciones Unidas. 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•

Observatorio del mercado del huevo en España. 2020. Selecciones Avícolas.

•

OIE. Estrategia mundial de bienestar animal de la OIE.

•

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2020). Ganado. FAOSTAT

•

Rujamar. 2021. Compromiso hacia los sistemas de producción alternativos multinivel convencionales.

•

Unión Europea. 1999. Normativa sobre bienestar animal. Normas mínimas de protección de las
gallinas ponedoras. Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 203/53.

21 / Referencias

