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El 7 de junio del presente año, el Congreso de 

Hidalgo aprobó de forma unánime que se incor-

pore un capítulo sobre bienestar animal para los 

animales destinados a consumo humano en la 

ley Ley de Protección y Trato Digno a los Anima-

les del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

Esta reforma de ley establece una serie de cri-

terios que buscan dotar de protección jurídica 

a los animales que se crían dentro de granjas. 

Asimismo, tipifica como delito los actos de cruel-
dad y maltrato hacia estos animales.1

Gracias a esta ley, Hidalgo se convierte en el 

primer estado de nuestro país en brindar pro-

tección al grupo de animales más vulnerable 

dentro del marco regulatorio, aquellos que son 

explotados dentro de la industria alimentaria. 

Esta decisión catapulta a Hidalgo como pionero 

en protección animal.

“Este es sin duda un progreso en favor de los 

animales de suma importancia, no solo para el 

Estado, sino que sentará las bases y será ejem-

plo para todo el país. Esta iniciativa abona a la 

idea de que los animales son seres sensibles y 

tenemos obligaciones hacia ellos”, señaló Dulce 

Ramírez, Vicepresidente para Latinoamérica en 

Igualdad Animal México.2

Hidalgo, primer estado en México en brindar 

protección a animales confinados en granjas

El gobierno de Israel aprueba ley

que prohíbe las jaulas para las gallinas

El bienestar de los animales explotados dentro 

de la industria alimentaria ha pasado de ser un 

factor desapercibido y omitido por muchas per-

sonas, a ser una elemento prioritario dentro de 

las agendas de gobiernos y empresas alrededor 

del mundo. Tan sólo en los últimos tres meses, 

se han aprobado una serie de legislaciones en 

diferentes países, que buscan proteger a los 

animales del sufrimiento que el actual sistema 

alimentario les produce.

rael con otros 18 países que ya han prohibido 

este tipo de confinamiento.

En Israel existen alrededor de diez millones de 

gallinas explotadas por la industria del huevo, y 

cerca del 90% de ellas está confinado dentro de 
jaulas, de acuerdo con la organización Animals 

Now. Además, cada gallina pasa toda su vida en 

un espacio menor al de una hoja de papel. 

También en junio y mediante una votación uná-

nime, el gobierno israelí aprobó una nueva le-

gislación que evitará que las gallinas explotadas 

por sus huevos sean confinadas en jaulas.

Se pretende que esta ley entre en vigor en el año 

2037, pues se busca brindar tiempo suficiente a 
los productores de huevo para que se preparen 

y eliminen las jaulas dentro de sus sistemas de 

producción.3 Esta medida pondrá en línea a Is-



Cabe señalar que los sistemas de producción 

de huevo sin jaulas aún mantienen los espacios 

repletos de aves, pero al menos se les permite 

moverse y realizar algunos de sus comporta-

mientos naturales, tales como picotear el suelo, 

tomar baños de polvo para eliminar parásitos, 

abrir sus alas y acostarse en un espacio más 

De abril a junio del 2022, un total de 18 em-

presas, entre ellas restaurantes, hoteles y pro-

ductores, se comprometieron públicamente 

a rechazar las jaulas dentro de sus cadenas de 

La cadena de supermercados brasileña Hippo 

Supermercado asumió el compromiso de abas-

tecerse únicamente de huevos provenientes de 

gallinas que no estén confinadas en jaulas en to-

das sus operaciones en Brasil. La empresa pre-

tende completar esta transición a más tardar en 

el año 2026, y reportará su progreso de forma 

pública cada año.

privado y oscuro.

En palabras de la misma organización, que ha 

liderado la campaña para eliminar las jaulas 

desde el 2009, la decisión del gobierno fue 

“una gran victoria para los animales y el público 

israelí”.4

operaciones. Cuatro de estas compañías se en-

cuentran en Asia, tres en Europa, una en Estados 

Unidos y diez en América Latina.

Vitology, cadena de restaurantes en México, se 

comprometió públicamente a que el 100% de 

los huevos utilizados en sus preparaciones, a 

partir del año 2022, provengan de sistemas de 

producción sin jaulas. Asimismo, esta empresa 

anunció que siempre tendrán disponibles op-

ciones a base de plantas para sus clientes, con el 

fin de priorizar el consumo responsable dentro 
de sus operaciones.

Las empresas se suman a la tendencia

de bienestar animal

Restaurantes, supermercados y productores 

con compromisos en América Latina

https://www.hippo.com.br/institucional/paginas/sustentabilidade
https://www.vitology.mx/menu
https://www.vitology.mx/menu


La cadena de restaurantes Almacén de Pizzas 

anunció un compromiso libre de jaulas para su 

cadena de suministro de huevo. La empresa pu-

blicó que esta transición será concluida a más 

tardar en el año 2025 y que esta política estará 

vigente en sus 19 sucursales ubicadas en Argen-

tina, Perú, Uruguay y Paraguay, así como en sus 

futuras operaciones.

Productos La Locura, una de las panaderías más 

reconocidas en Colombia, con más de 100 su-

cursales en el país, recientemente publicó que 

se compromete con el bienestar animal y la sos-

tenibilidad, por lo que el 100% de los huevos 

que utilice serán de gallinas libres de jaulas. Esto 

involucra huevo en todas sus presentaciones 

(cáscara, líquido, en polvo), en todos sus puntos 

de venta nacional y en los servicios a domicilio.

Dr. Stanley, empresa brasileña de alimentos para 

mascotas, decidió comprometerse públicamen-

te a no utilizar huevos de gallinas confinadas en 
jaulas. La compañía aseguró que el respeto por 

los animales y medio ambiente es una prioridad, 

por lo que también prometió que los huevos 

que maneje serán libres de antibióticos, trans-

génicos y pesticidas.

Con el objetivo de mejorar los estándares de 

bienestar animal dentro de su cadena de su-

ministro, El Trigal, empresa uruguaya dedicada 

a la venta de galletas tradicionales y productos 

gourmet se comprometió a realizar una transi-

ción para utilizar exclusivamente huevos libres 

de jaulas en las preparaciones que lo contengan 

como ingrediente. La compañía busca lograr 

este objetivo antes del año 2025.

https://www.instagram.com/stories/highlights/18294799846033698/
https://www.instagram.com/p/CdO8ExOsBQF/
https://www.drstanley.com.br/post/compromisso-galinhas-criadas-livres-de-gaiolas
https://www.drstanley.com.br/post/compromisso-galinhas-criadas-livres-de-gaiolas
https://www.instagram.com/p/CdbhAwPvrHg/


Fundación Alpina es una organización colom-

biana que tiene la finalidad de transformar las 
vidas de familias, comunidades y organizacio-

nes del sector rural a través de proyectos con 

gallinas. Es por eso que esta fundación ha re-

chazado públicamente las jaulas y con eso ha 

mantenido a más de 12 200 gallinas fuera de 

jaulas desde el año 2017. Mediante esta nueva 

política, Fundación Alpina, que pertenece a la 

empresa multinacional de lácteos Alpina S.A., 

se comprometió a seguir operando de esta 

manera.

Las Qolqas Eco-Resort, complejo hotelero ubi-

cado en el Departamento del Cuzco, en Perú, 

anunció que a partir del año 2022 todos los 

huevos que compren provendrán de instalacio-

nes libres de jaulas

Maní Manioca, grupo restaurantero brasileño, 

adoptó un compromiso para eliminar las jaulas 

de su cadena de suministro de huevo. La em-

presa fue creada por Helena Rizzo, una de las 

chefs más prominentes de Brasil, y ha recibido 

múltiples premios nacionales e internacionales.

La empresa productora de huevos en Brasil 

Granja G. Killer anunció que eliminará las jaulas 

dentro de sus operaciones a más tardar en el 

año 2025. Esta marca se encuentra en diversos 

supermercados brasileños y busca que el com-

promiso impacte a más de 80 000 gallinas que 

ahora se encuentran confinadas en jaulas.

https://fundacionalpina.org/
https://fundacionalpina.org/
https://www.instagram.com/p/CfCRJ-Jlmw_/
https://www.instagram.com/p/Cc0Rw-2hD9H/
https://www.instagram.com/p/Cdd-3N9OeM8/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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Si este es el caso, un compromiso público para 

rechazar las jaulas dentro de tu cadena de sumi-

nistro de huevo tendrá un impacto positivo en 

la percepción que tienen las y los consumidores 

sobre tu marca.

Un estudio hecho recientemente por Cargill 

evidenció que las y los consumidores son cada 

vez más conscientes y tienen mayor interés por 

la sostenibilidad y esto es un factor decisivo al 

momento de hacer compras. De 2019 a la fe-

cha, en México hubo un aumento del 13% en la 

capacidad de influencia que tienen los sellos de 
sostenibilidad sobre los productos envasados.

Eliminar las jaulas de tu cadena de suministro 

de huevo demostrará a tus clientes que tu em-

presa busca ser más amable con los animales, 

y por ende, más sostenible con el planeta. Esto 

tendrá un impacto positivo en la imagen de tu 

marca y sumará valor a la compañía.

Recuerda que puedes acercarte a Mercy For 

Animals si requieres asesoría sobre cómo tu 

empresa puede adoptar compromisos para eli-

minar las jaulas y dar un paso hacia el bienestar 

animal.

Sigamos construyendo un sistema alimentario 

compasivo para todas y todos.

Puedes consultar más detalles en nuestra

página web

www.mercyforanimals.lat/politicasinjaulas 

o mandarnos un correo electrónico a

relacionescorporativas@mercyforanimals.org.

¿Tu empresa busca mejorar los estándares de 
bienestar animal dentro de sus operaciones?

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