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Creando un mundo más humano para
los animales de granja



Estimados Amigos,

A lo largo de la última década, hemos visto un rápido cambio en
la percepción del público cuanto al tratamiento de animales de
granja en la industria alimentaria.

Cuando la Humane Farm Animal Care tuvo inicio en 2003,
143.000 animales de creación fueron certificados como
Certified Humane® en EE.UU.; en 2016, más de 152 millones de
animales fueron certificados como Certified Humane®, en cinco
países. Este año, vimos la expansión del programa Certified
Humane® en América Latina y los productos Certified Humane®
están siendo exportados por la primera vez para Asia.

Estamos orgullosos de decir que este increíble progreso no
podría haber sido alcanzado sin un creciente número de
consumidores demandando alimentos Certified Humane® en el
mercado. Hoy, productores muchas veces nos llaman para
certificar Certified Humane®, para que puedan mostrarles a los
consumidores su compromiso inamovible con el bienestar de
los animales. Para ingresar en el programa Certified Humane®,
los productores deben cumplir todos nuestros rigurosos
estándares de cuidados con animales y pasar por inspecciones
anuales para garantizar que esos estándares estén siempre
siendo cumplidos.

Hoy más que nunca, creemos que existe un movimiento de
consumidores que exigen cuidados y tratamiento humano de
los animales de granja en la producción de alimentos en todo el
mundo. Con mil millones de animales criados para
alimentación, sin embargo, aún tenemos un largo camino por

recorrer para garantizar que cada animal de producción pueda
ser Certified Humane Raised and Handled®.
Siempre creí que los animales de granja merecen nuestra
compasión y cuidado humano. Agradecemos por juntarse a
este movimiento y hacer sus voces ser oídas para crear un
mundo más humano para estos animales.

Atentamente,

Adele Douglass
Directora Ejecutiva de la Humane Farm Animal Care
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Carta de la Diretora
Ejecutiva
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Millones de animales
criados en 2016 según el
programa Certified

Millones de animales criados en 2016 según el programa Certified
Humane®. En haciendas y granjas Certified Humane®, los
animales nunca son confinados en jaulas en batería, celdas de
gestación o amarrados en establos.

Los animales deben recibir una dieta nutritiva sin antibióticos u
hormonas y ser criados con abrigo, áreas de reposo y espacio
para expresar comportamientos naturales, como batir las alas,
descansar en gallineros o forrajear.

El sello Certified Humane® en carnes, aves, huevos o productos
lácteos les garantiza a los consumidores que los animales fueron
criados de acuerdo con nuestros Estándares de Cuidados con
Animales para creaciones con bienestar. Las fincas y granjas
deben adherir a todas esas normas para que puedan recibir el
sello Certified Humane®.

En 2016, más de 152 millones de animales de granja recibieron el
sello Certified Humane®, ¡casi 50% a más de que en el año
pasado!

Para garantizar que esos estándares sean atendidos, la Humane
Farm Animal Care depende de veterinarios y científicos
especializados en bienestar animal - todos especialistas en
animales de creación – para inspeccionar fincas y granjas
anualmente. Las inspecciones de tercera parte independientes
permiten verificar el cumplimiento de los Estándares de Cuidados
con Animales y las auditorías de trazabilidad aseguran el origen
de los huevos y otros productos de origen animal.
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Desde 2003, 666.423.536 animales de granja en
América del Norte y del Sur recibieron el sello

Certified Humane Raised and Handled®.

Número de Animales de Granja Certified



El sello Certified Humane® estimula
el cambio a partir del mercado
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La aplicación para celulares Certified Humane® les
ofrece a los consumidores acceso rápido a los
productos Certified Humane®, disponibles en más de
23.000 tiendas en todos los 50 estados americanos,
así como en Canadá, Brasil, Perú y Chile. Los
consumidores pueden descargar la aplicación en su
iPhone o Android en cualquier país y, en seguida,
buscar productos Certified Humane®, como carne de
aves, cerdos, productos lácteos y huevos, ubicar
tiendas cercanas con base en la ubicación geográfica
del usuario. No importa el idioma que usted hable, no
importa dónde usted esté, la aplicación Certified
Humane® sabe dónde usted está y ubica tiendas que
venden productos Certified Humane®.

El sello Certified Humane® les da a los consumidores la oportunidad de hacer compras y alimentarse
de acuerdo con sus valores. El objetivo del programa es mejorar la vida de los animales de granja,
impulsando la demanda de los consumidores por prácticas de crianza más amigables y más
responsables.

Para ese esfuerzo, la Humane Farm Animal Care incentiva continuamente a los consumidores a través
de la prensa, redes sociales, marketing y educación a comprar carnes, aves, cerdos, productos lácteos
y huevos con el sello Certified Humane Raised and Handled® siempre que van a las compras. En 2016,
nuestros esfuerzos de marketing llegaron a más de 351,4 millones de consumidores en América del
Norte y del Sur.

Destaques de la América del Norte:
● Lancaster Fine Foods anunció que sus productos Sir Kensington’s Classic Mayonnaise, Chipotle
Mayonnaise, Sriracha Mayonnaise, Special Sauce y Dijonnaise solo serán hechos con huevos con el
sello Certified Humane®.
● Open Farm Pet Food presentó el primer alimento para gatos y golosinas
para perros Certified Humane® en EE.UU. y mercados canadienses.
● DuBreton, la mayor productora de carne de cerdo de América del Norte, se
comprometió a crear 300 mil cerdos fuera de jaulas hasta 2018.
● Niman Ranch en Denver, Colorado, y varias centenas de haciendas y
ranchos familiares en todo el Centro-Oeste, Pacífico Noroeste y regiones del
Atlántico medio recibieron la certificación Certified Humane®.
● Adele Douglass, directora ejecutiva de la Humane Farm Animal Care,
recibió el premio RSPCA’s Overseas Award por su excelente desempeño en
bienestar animal fuera del Reino Unido y de Europa en 2016.

"Muchas otras organizaciones intentaron crear programas semejantes, pero hasta ahora,
ninguna tuvo el impacto o inspiró el extraordinario progreso en el bienestar animal

alcanzado por la Humane Farm Animal Care." – Dra. Julia Wrathall, RSPCA, Directora Científica
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Movimiento creciente
Certified Humane® en
todo el mundo

Destaques de América Latina:
           ● BRF se adhirió al programa Certified Humane® en 2016 en 33 de sus granjas
               integradas de pollo y ocho granjas de pavos en Brasil.
           ● Korin Agropecuaria, la mayor productora de pollo orgánico de Brasil, con
               certificación Certified Humane® desde 2009, empezó a exportar productos de pollo
               con el sello Certified Humane® para más de 230 supermercados en Hong Kong,
               Macao y China Continental.
           ● HFAC fundó el Instituto Certified Humane Brasil en mayo para expandir el
               programa de certificación Certified Humane® en América del Sur.
           ● La Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de São Paulo, en
               Pirassununga, São Paulo, recibió el primer programa de capacitación de inspectores
               Certified Humane® en su campus.
           ● En diciembre, nuestra oficina en América Latina lanzó un nuevo sitio web en
               portugués con informaciones detalladas sobre el programa Certified Humane®.

BRF, una de las mayores empresas de alimentos del mundo, trabajó en estrecha colaboración con
el famoso Chef Jamie Oliver para desarrollar una nueva línea de productos Certified Humane® de la
marca Sadia en Brasil.

“El Certified Humane® es el programa de certificación
más reconocido internacionalmente, enfocado en el
bienestar animal.” – Josiane Busatta, Especialista en
Garantía de Calidad de la BRF en Brasil

_________________

Nuestra casa matriz en Herndon, Virginia, supervisa las
operaciones en Estados Unidos y en Canadá, mientras nuestra
oficina brasileña en Santa Catarina, supervisa las operaciones
en América Latina.

Ambas oficinas son responsables por supervisar la expansión
del programa Certified Humane® y la certificación de fincas,
granjas y productores de alimentos de origen animal con el
sello Certified Humane Raised and Handled®.

Hoy, existen más de 5.000 haciendas, granjas y productores
Certified Humane® representando 144 empresas en cinco
países.

BRASIL    CANADÁ     CHILE         PERÚ        EE.UU.



El sello Certified Humane® les
muestra a los consumidores lo que
los productores están haciendo

La mayoría de los animales de producción son criados bajo sistemas agrícolas industriales, donde muchas
veces viven toda su vida atados en establos o confinados en celdas de gestación y jaulas en batería, a fin
de maximizar las ganancias del productor y la productividad.

Felizmente, hay un número creciente de productores que quieren alejarse de esas prácticas agrícolas
industrializadas y adoptar prácticas agrícolas más humanizadas que muestran respeto por los animales
bajo sus cuidados.

El programa Certified Humane® les provee a esos productores los Estándares de Cuidados con Animales
para atender las necesidades mentales, físicas y emocionales de los animales de granja. Nuestro Comité
Científico de veterinarios y científicos especializados en el bienestar de cada especie animal – desarrolló
esos estándares. Ellos también inspeccionan haciendas y granjas Certified Humane® para garantizar que
los estándares sean siempre atendidos.

Cuando los consumidores ven el sello Certified Humane®, saben que están apoyando productores
compasivos que trabajan para dar mayor calidad de vida a los animales bajo sus cuidados.
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El programa
Certified Humane®

es recomendado
por 66

organizaciones de
bienestar animal



)Kenneth E. Anderson, PhD, North Carolina State University (US)
Michael Appleby, PhD, World Animal Protection (US)
Richard Blatchford, PhD University of California, Davis (US)
Elisabetta Canali, PhD, Università degli Studi (Italy)
Sylvie Cloutier, PhD, Director of Assessment, Canadian Council
on Animal Care (Canada)
Brenda Coe, PhD, Pennsylvania State University (US)
Hans Coetzee, PhD, Iowa State University (US)
Luiz Demattê, DVM, PhD Director Industrial de la Korin Ltda. Y
Coordinador General del Instituto de Estudio Mokiti Okada
(Brasil)
Inma Estéves, PhD, Neiker-Tecnalia (Spain)
Anne Fanatico, PhD, Appalachian State University (US)
Valentina Ferrante, PhD University of Milan (Italy)
Trent Gilbery, MS, North Dakota State University (US)
Alan Goldberg, PhD, Johns Hopkins University (US)
Temple Grandin, PhD, Colorado State University I(US)
Thomas G. Hartsock, PhD, Univ. of Maryland (US)
Jörg Hartung, DVM, Institute of Animal Hygiene, Welfare and
Farm Animal Behavior, University of Veterinary Medicine
(Germany)
Patricia Hester, PhD, Purdue University (US)
Brittany Howell, PhD, Fort Hays State University (US)
Pam Hullinger, DVM, MPVM University of California
Lawrence Livermore National Laboratory (US)
Joy Mench, PhD, University of California, Davis (US)
Suzanne Millman, PhD, Iowa State University College of
Veterinary Medicine (US)
Malcolm Mitchell, PhD, SRUC, Scotland’s Rural College (Scotland)
Priya Motupalli, PhD, IKEA Food Global Sustainable Sourcing
Specialist (Sweden)
Ruth Newberry, PhD, Associate Professor, Norwegian University
of Life Sciences; Adjunct Professor, Washington State Univ. (US)
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 Los científicos y veterinarios especializados en bienestar animal más calificados del mundo trabajan
continuamente con la Humane Farm Animal Care para desarrollar y revisar nuestros Estándares

de Cuidados con Animales, garantizando los más altos estándares para la crianza animal
humanizada en el mundo.

Consejo Administrativo

En 2016, la Humane Farm Animal Care fue
entrevistada en At the Fork, un documentario
sobre bienestar animal que acompaña los dos
directores de la película, una pareja de Austin,
Texas, al visitar haciendas y granjas en todo el
país para lanzar luz sobre cómo los animales de
producción son criados para servir de alimento.

Como una organización cuya misión es mejorar la
vida de los animales de granja en la producción
de alimentos, la Humane Farm Animal Care está
satisfecha en formar parte de esa película y
espera que él continúe elevando la discusión
sobre el bienestar animal en la producción de
alimentos.

Abdullah Ozen, PhD, Professor, Firat University (Turkey)
Edmond Pajor, PhD, University of Calgary (Canada)
Jose Peralta, PhD, DVM Western University of Health Science,
College of Veterinary Medicine (US)
Rosangela Poletto, DVM, PhD, Professora, Instituto Federal de
Rio Grande do Sul (Brasil)
Martin Potter, PhD, Animal Welfare Consultant, Member of
FAWT, UK & Advising Member of EIG (UK)
Mohan Raj, PhD Senior Research Fellow, Bristol University (UK)
Jean-Loup Rault, PhD, Research Fellow, The University of
Melbourne (Australia)
Nancy Roulston, Msc, Animal Scientist for Farm Animal Welfare
(US)
J.K. Shearer, PhD, Iowa State University (US)
Marilyn M. Simunich, DVM, Director, Animal Health Laboratory,
Division of Animal Industries, Idaho State Dept. of Agriculture
(US)
Carolyn Stull, PhD, Chairman, Scientific Committee University of
California, Davis (US)
Janice Swanson, PhD, Michigan State University (US)
William VanDresser, DVM Retired Extension Veterinarian (US)
Andreia De Paula Vieira, DVM, PhD Científica en Bienestar
Animal, Universidad de São Paulo (Brasil)
Daniel M. Weary, PhD, Professor and NSERC Industrial Research
Chair, Animal Welfare Program, University of British Columbia
(Canada)
Julia Wrathall, PhD, Director, Farm Animals Division, RSPCA,
West Sussex (UK)
Adroaldo Zanella, PhD Professor, Departamento de Medicina
Veterinaria Preventiva y Salud Animal/Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia Universidad de São Paulo,
Pirassununga, São Paulo (Brasil)

Adele Douglass, CEO
Andrew Kimbrell, Presidente

Laurie Beacham | Jim Emerman | Patricia A. Forkan | Carol Jenkins
Barbara Kazdan | Daniel Nowland | Eric Rardin

Luiz Mazzon, Instituto Certified Humane® Brasil
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