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H

umane Society International (HSI) elogia a Mondelēz International, una de las empresas de botanas
más grandes del mundo con más de 100 marcas incluyendo Cadbury y Nabisco que operan en México por
extender su compromiso de huevo libre de jaulas a nivel
global. La empresa había establecido plazos previamente
para abastecerse exclusivamente de huevo de gallinas libres de jaula en Europa, Canadá y los Estados Unidos.
El compromiso actualizado, que ahora incluye a América Latina, Asia, Medio Oriente y África, establece: “Transitaremos plenamente en los Estados Unidos y Canadá
para el 2020 y en Europa y en el resto del mundo para el
2025, excepto en Rusia, Ucrania y China”. La compañía
también declaró que establecerá plazos para esos tres
países para mediados de 2018.
Sabina García, directora de programas y políticas corporativas del departamento de protección a los animales de producción de HSI en México, dijo: “Felicitamos
a Mondelēz International por su liderazgo en el tema
de bienestar animal, y por extender su compromiso li-

24

GANAR-GANAR mayo/junio 2017

bre de jaulas a México y a otras regiones. La expansión
de la política libre de jaulas de la empresa es una clara
señal de que las jaulas de batería no tienen cabida en la
industria alimentaria mundial. Esperamos trabajar con
Mondelēz International y otras compañías en México y
a nivel global para lograr un suministro de huevo cien
por ciento libre de jaula alrededor del mundo”.
La mayoría de las gallinas ponedoras en México y en
todo el mundo son confinadas durante toda su vida
en jaulas tan pequeñas que ni siquiera pueden estirar
completamente sus alas. En las jaulas de batería, cada
ave tiene menos espacio para pasar toda su vida que el
tamaño de una hoja de papel. El uso de jaulas en batería convencionales para las gallinas ponedoras está prohibido o se está eliminando bajo leyes o regulaciones
en toda la Unión Europea, seis estados en los Estados
Unidos, Nueva Zelandia y Bután. La mayoría de los estados de la India, el tercer país productor de huevos del
mundo, han declarado que el uso de jaulas en batería
viola la legislación de bienestar animal del país y se está
debatiendo una prohibición nacional.l

