
Humane Farm Animal Care
Reporte Anual 2017

CELEBRANDO 15 AÑOS DE LA CREACIÓN DE UN MUNDO MÁS
AMABLE Y COMPASIVO PARA LOS ANIMALES DE GRANJA



Carta a Nuestros
Seguidores
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Queridos amigos,

Humane Farm Animal Care y el programa Certified Humane® de certificación de Bienestar
Animal alcanzó grandes logros en 2017. Además de ampliar nuestro programa en Norteamérica y
Sudamérica, nuevas granjas entraron a formar parte de Certified Humane® en Australia – séptimo país
en el programa Certified Humane®.

Como resultado, se criaron más de 170 millones de animales de granja bajo el programa Certified
Humane® en 2017 – y más de 835 millones desde 2003, lo que nos acerca aún más a nuestro objetivo
de un billón de animales de granja criados bajo el programa Certified Humane® para 2025.

Nuestra misión es garantizar que los animales de granja sean tratados de forma compasiva a lo largo de
sus vidas, desde su nacimiento hasta su sacrificio. No hay motivo por el cual tengan que ser tratados
como materia prima industrial durante su crianza, en ambientes de superpoblación y confinamiento,
como pueden ser las jaulas de gestación y otro tipo de jaulas. Al igual que cualquier otro animal, las
vacas, pollos, cerdos, ovejas, cabras, pavos y otros animales de granja, merecen que se tomen en
cuenta sus necesidades emocionales, mentales y físicas y se les críe de tal forma que puedan expresar
sus comportamientos naturales a lo largo de su vida.

El programa Certified Humane® es simple y efectivo: les enseña a los granjeros los beneficios del trato
compasivo de los animales mediante el respeto de nuestras Normas de Bienestar Animal; inspecciona
las granjas para asegurar que éstas respetan las normas; y educa a los consumidores para que ejerzan
una mayor influencia sobre los granjeros a fin de que críen sus animales según lo estipulado por
Certified Humane® , exigiendo que haya productos con el sello Certified Humane® de certificación de
Bienestar Animal en los comercios donde consumen.

Como el programa de certificación líder en bienestar animal dedicado a mejorar la vida de animales de
granja destinados a la producción de alimentos, nuestro éxito nos viene dado por el apoyo de nuestros
seguidores que trabajan para cambiar la percepción del público con respecto al trato que reciben los
animales de granja. La exigencia de productos Certified Humane® por parte del consumidor también
nos ayuda en este cometido, lo cual muestra a los productores que vale la pena realizar un esfuerzo
extra en pro de una ganadería compasiva, tanto para el beneficio de sus actividades como para el
bienestar de los animales.

Con billones de animales hacinados en granjas de ganadería intensiva destinados a la producción de
alimentos cada año, aún nos queda un largo camino para asegurarnos de que los granjeros críen sus
animales de forma compasiva. Sin embargo, gracias a ustedes, estamos abriendo camino para crear un
mundo mejor para los animales de granja.

Atentamente,

Adele Douglass, Directora Ejecutiva



Animales de Granja Criados
con el Sello Certified Humane®

Los animales de granja merecen que se
tomen en cuenta sus necesidades
emocionales, mentales y físicas y se les
críe a fin de que puedan expresar sus
comportamientos naturales.
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El sello Certified Humane® en carnes, aves, huevos, o productos
lácteos garantiza a los consumidores que los animales se crían
según las Normas de Bienestar Animal para el cuidado
compasivo de los animales de granja. Las granjas han de
respetar todas estas normas para recibir el sello Certified
Humane®.

En las granjas bajo el programa Certified Humane®, los animales
nunca permanecen confinados dentro de jaulas en batería ni en
jaulas de gestación, o amarrados en establos. Los animales
deben recibir una dieta nutritiva sin antibióticos ni hormonas y
disponer de refugios, áreas de descanso y un espacio que les
permita expresar sus comportamientos naturales, tales como
estar posados u hozar, dependiendo del animal.

En 2017 170
Milliones

Animales de Granja Criados
con el Sello Certified Humane®

Desde
2003 835

Milliones

Nuestro
objetivo

para 2025

1
Billón
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Inspecciones de tercera parte son realizadas en las granjas
de forma independiente para verificar el cumplimiento de
nuestras Normas de Bienestar Animal.

Todos nuestros inspectores son veterinarios o
investigadores en ciencias del bienestar animal con una
maestría o doctorado específico para determinados
animales de granja.



Usando la Aplicación
Certified Humane®

7
Países

EEUU, Canadá,
Brasil, Perú,

Chile,
Australia,

 y Hong Kong

Puntos de
venta de

productos
Certified

Humane®

El sello Certified Humane® les brinda a los consumidores la
oportunidad de comprar y comer respetando sus valores. El
objetivo del programa es mejorar la vida de los animales de
granja dando voz a la exigencia del consumidor hacia prácticas
más compasivas y responsables para con los animales.

Para ello, Humane Farm Animal Care ha creado la aplicación
Certified Humane® y la página web “Dónde Comprar”, que
ayudan a los consumidores a encontrar los comercios, mercados
y restaurantes más cercanos donde se vendan productos con el
sello Certified Humane®: carne, aves, cerdos, lácteos, huevos,
comida para mascotas, e incluso productos como jabones y
cremas. Los productos Certified Humane® están disponibles
ahora en más de 32.000 puntos de venta en los EEUU,
además de en Canadá, Brasil, Perú, Chile, Hong Kong y Australia.

No importa qué
idioma hable usted,
no importa donde
esté, la aplicación de
Certified Humane®
(y nuestra página
“Dónde Comprar”)
sabe dónde está usted
y le ayuda a localizar
sitios donde se
venden productos con
el sello Certified
Humane®.

32,000
Puntos de

Venta

4
Idiomas

Inglés,
francés,

portugués
y español
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El Movimiento Certified
Humane® va en Aumento

Canadá

Estados Unidos

Australia

Hong Kong

BrasilPeru

En 2017, ampliamos el programa Certified Humane® en
Norteamérica y Sudamérica, se exportaron productos a
Hong Kong, y comenzamos a trabajar con granjeros y
productores en Australia.

Chile
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Nuevas Granjas,
Productores y Restaurantes

En 2017, Certified Humane® dio la bienvenida al
programa a nuevos granjeros, ranchos, productores de
alimentos y restaurantes de todo el mundo.
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● AB Brasil (Brasil)
● Belcampo Farm (EEUU)
● Bently Ranch (EEUU)
● Benton County Foods, LLC (EEUU)
● Born Free Eggs (EEUU)
● Broad Brook Acres (EEUU)
● Cambridgeshire Farm/The Naked

Pig Company (EEUU)
● Cooper Farms, Inc. (EEUU)
● Deering Farms/Dandee Berks

(EEUU)
● Demler Egg Ranch (EEUU)
● Demler Bros. LLC (EEUU)
● Fra’Mani Handcrafted Foods

(EEUU)
● Granite Ridge Farm (EEUU)
● Greenhan Tasmania (Australia)
● Happy Free Hens (Perú)

● Hillandale Farms Connecticut (EEUU)
● Hillandale Farms Ohio, LLC (EEUU)
● Honey Sweetie Acres (EEUU)
● Hoover Ranch (EEUU)
● Jensen Meat Company (EEUU)
● Lott Dairy (EEUU)
● Mantiqueira Alimentos (Brasil)
● Netto Alimentos (Brasil)
● Oakdell Egg Farms (EEUU)
● Oath Craft Pizza (EEUU)
● Open Space Meats (EEUU)
● Pound Ridge Organics (EEUU)
● Schipper Eggs, LCC (EEUU)
● Teton Waters Ranch (EEUU)
● The Country Hen (EEUU)
● Tulip Tree Creamery (EEUU)
● Wolverine Packing Company (EEUU)



● Certified Humane® amplía su mercado hacia Hong Kong y
    Australia.

● CertifiedHumaneLatino.org se lanza en busca de nuevas
    incorporaciones entre los granjeros y productores de
    Latinoamérica.

● La cadena de pizzerías con sede en Massachusetts, Oath Pizza,
    se convierte en la primera de su sector en obtener el sello
    Certified Humane®.

● Mantiqueira Alimentos, el productor de huevos más grande de
    Sudamérica, se une al programa Certified Humane®.

●Certified Humane® amplía su mercado hacia Australia con la
   incorporación de Cape Grim Beef al programa.

● Certified Humane® lleva a cabo su primera inspección en Asia – una
empresa de reempaquetado de pollos exportados de Brasil.

Destaques de Certified
Humane® en 2017

Durante los últimos 15 años, hemos visto que los
consumidores están exigiendo alimentos con el sello Certified
Humane®, lo cual hace que granjeros y productores se
interesen por el bienestar de los animales de granja.
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● La comida para mascotas de Certified Humane se expande con la
introducción de nuevos snacks y productos crudos liofilizados; Primal Pet
Foods presenta una nueva leche de cabra cruda rica en nutrientes para gatos y
perros.

● El nuevo productor, Fra’ Mani Handcrafted Foods, ofrece un surtido de
fiambres, incluyendo la mortadela que es exclusivo del programa.

● BRF comienza un nuevo proyecto para la certificación de pollos en el centro‐
oeste de Brasil, añadiendo 8 productores y 6.6 millones de aves más al
programa.

● El  nuevo  productor,  Tulip  Tree  Creamery,  ofrece  quesos  de  inspiración
europea -- triple y doble crema, brie y otros – que pueden encontrarse en los
departamentos de quesos especiales.

● Korin Agropecuária, nuestro primer cliente en Latinoamérica y portador del
sello Certified Humane® desde 2009, aumenta su compromiso con el
programa abriendo una tercera planta procesadora.

● Honey Sweetie Acres, un nuevo productor que cría cabras enanas nigerianas
en su vaquería, trae por primera vez al programa lociones y productos para el
cuidado de la piel elaborados con leche de cabra.

● Lanzada una nueva y mejorada aplicación de Certified Humane® de “Dónde
comprar”, que ofrece filtros para cada categoría de productos y un fácil acceso
desde el celular a todas las normas Certified Humane, materiales de referencia
y los puntos de venta donde encontrar productos Certified Humane®. Esta
nueva aplicación triplicó nuestra lista de suscriptores en tan sólo seis meses.



En las granjas Certified Humane®, los
animales nunca se confinan dentro de jaulas
en batería ni jaulas de gestación, o
amarrados en establos.



4,398

Certified Humane®
en los Medios

Menciones
en redes
sociales

Alcance
poblacional
en todo el

mundo

736
 Milliones

Historias
mediáticas

“Certified Humane® encaja con nuestra filosofía y modelo, así como con nuestra dirección de
consumo. Somos una compañía con un foco ecológico. Trabajar en pro de un mayor beneficio
tanto para animales como para el medio ambiente es lo que nos hace ser lo que somos”.
- Belcampo® (EEUU)

“Con este sistema, las aves se muestran tranquilas, dóciles, y libres para moverse y expresar
sus comportamientos naturales, como el de subirse a las perchas. Nos alegra ver lo que ha
logrado la certificación de bienestar animal y esto nos da la seguridad de que el uso del
sistema de producción de libre pastoreo es el camino a seguir”. - Granja Mantiqueira (Brasil)

“Es de extrema importancia que Open Farm trabaje únicamente con granjeros que respeten a
los animales que tienen a su cargo, criándolos bajo normas compasivas y éticas estrictas. El
sello Certified Humane® les proporciona una gran confianza a los padres de mascotas al saber
la procedencia de la comida de sus animales y, por primera vez, tienen la opción de comprar
alimentos provenientes de animales que recibieron un trato compasivo”. - Open Farm
(Canadá)

3,991
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En 2017, aumentamos nuestra participación en las redes
sociales y le pusimos a usted en contacto directo con
granjeros y productores del programa Certified Humane®
para que supiera de primera mano cuál es su compromiso
con el bienestar de los animales de granja.



Granjeros y Productores Bajo
el Sello Certified Humane®

“Queremos mostrarles a nuestros consumidores que no
usamos simplemente cualquier tipo de leche. Nos importa la

forma en que se trata a los animales y cómo se administra cada
granja. Estamos seguros de que comprar ingredientes Certified

Humane® es nuestra forma de hacérselo saber.”
- Tulip Tree Creamery (EEUU)
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Cuando los consumidores ven el sello Certified Humane®
de certificación de Bienestar Animal, saben que están
apoyando a granjeros compasivos que trabajan para
darles una mayor calidad de vida a los animales que
cuidan.



Recomendado Por 67 Grupos
de Bienestar Animal en EEUU

● Kuwait Society for the Protection of Animals and Their Habitat (Kuwait)
● Los Angeles Board of Animal Service (CA)
● Marin Humane Society (CA)
● Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals (MA)
● Maui Humane Society (HI)
● McKamey Animal Center (TN)
● McPaws Regional Animal Shelter (ID)
● Monmouth County SPCA (NJ)
● Nashville Humane Association (TN)
● New Jersey Certified Animal Control Officers’ Association (NJ)
● Paws for Life Rescue (MI)
● Peggy Adams Animal Rescue League – Humane Society of the Palm Beaches
● Peninsula SPCA, Newport News (VA)
● Petfinder.com
● Portage Animal Protective League (OH)
● Potter League for Animals (RI)
● Rehabilitation Homecoming Farm, Inc. (MA)
● San Diego Humane Society and SPCA (CA)
● Santa Fe Animal Shelter & Humane Society (NM)
● Second Chance Center for Animals (AZ)
● SPCA Serving Erie County (NY)
● SPCA LA (CA)
● SPCA of Texas (TX)
● SPCA of Tampa Bay (FL)
● SPCA of Wake County (NC)
● St. Hubert’s Animal Welfare Center (NJ)
● Tri County Humane Society (MN)
● Virginia Beach SPCA (VA)
● Virginia Federation of Humane Societies (VA)
● Washington Humane Society (DC)
● Whatcom Humane Society (WA)
● World Society for the Protection of Animals, USA office
● Zuma’s Rescue Ranch (CO)

● American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA)
● Animal Welfare League of Arlington (VA)
● Animal Rescue League of Boston (MA)
● Arizona Humane Society (AZ)
● Asheville Humane Society (NC)
● Atlanta Humane Society (GA)
● Capital Area Humane Society (OH)
● Center for Food Safety
● Compassionate Carnivores
● Connecticut Humane Society (CT)
● Crate Free Illinois (IL)
● The Dubuque Humane Society (IA)
● Denver Dumb Friends League – Humane Society of Denver (CO)
● Equus-Spa
● Food Animal Concerns Trust
● Flagler County Humane Society (FL)
● Great Plains SPCA (KS)
● Geauga Humane Society (OH)
● Hawaiian Humane Society (HI)
● Houston SPCA (TX)
● The Houston Humane Society (TX)
● Humaneitarian.org
● Humane Society of Broward County (FL)
● The Humane Society of Carrol County Westminster (MD)
● Humane Society of Central Missouri (MO)
● Humane Society of Central Oregon (OR)
● Humane Society of Charlotte (NC)
● The Humane Society of North West Montana (MT)
● Humane Society of Tampa Bay (FL)
● The Humane Society of Vero Beach & Indian River County (FL)
● Humane Society of Western Arizona (AZ)
● Kansas Humane Society (KS)
● Kauai Humane Society (HI)
● Kokomo Humane Society (IN)

Las agencias de bienestar animal se centran
principalmente en las mascotas, pero todas están de
acuerdo en la importancia del bienestar de los animales
de granja y avalan esta causa con su nombre.
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Viajando Por el Mundo en Pro de un
Cambio Para los Animales de Granja

Adele Douglass, Directora Ejecutiva de Certified Humane®, y Luiz Mazzon,
Director General en Latinoamérica, reunidos con posibles participantes en
Estambul, Turquía, para discutir el programa Certified Humane® de
certificación de Humane Farm Animal Care.

Parte de la misión de Humane Farm
Animal Care es llevar el programa Certified
Humane® de certificación de Bienestar
Animal hasta los granjeros y productores
allá donde se encuentren en el mundo.
Además de nuestros viajes por EEUU y
América Latina, el equipo de Certified
Humane® viajó ampliamente en 2017,
educando a posibles participantes acerca
del trato compasivo de los animales en las
granjas.
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(Izquierda) Alaina
Furman, Directora
del programa de
certificación de
Certified Humane®,
Temple Grandin y el
Dr. Abdullah Ozen,
miembros de
nuestro Comité
Científico.

.

(Arriba): Adele Douglass, Directora Ejecutiva de
Certified Humane, Luiz Mazzon, Director General
en Latinoamérica, y (Abajo) Lindsey Turner,
Coordinadora del programa de certificación,
hablan con personas interesadas en el programa.

Dos de nuestras comprometidas
voluntarias, Teresa Fisher y Martha
Armstrong, trabajan en un stand de una
conferencia de bienestar animal.

Paula Barrett, y su esposo Samuel
Barrett (no figura en la foto), voluntarios de
Certified Humane® en la Convención de
Northeast Organic Farming Association
(NOFA).
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Kenneth E. Anderson, PhD, North Carolina State University
(EEUU)
Michael Appleby, PhD, World Animal Protection (EEUU)
Richard Blatchford, PhD University of California, Davis (EEUU)
Elisabetta Canali, PhD, Università degli Studi (Itália)
Sylvie Cloutier, PhD, Director of Assessment, Canadian Council
on Animal Care (Canadá)
Brenda Coe, PhD, Pennsylvania State University (EEUU)
Hans Coetzee, PhD, Iowa State University (EEUU)
Luiz Dematte, DVM, PhD Industrial Director of Korin Ltd, and
General Coordinator Of Mokichi Okada Research Institute
(Brasil)
Inma Estéves, PhD, Neiker-Tecnalia University (Espanha)
Anne Fanatico, PhD, Appalachian State University (EEUU)
Valentina Ferrante, PhD University of Milan (Itália)
Trent Gilbery, MS, North Dakota State University (EEUU)
Alan Goldberg, PhD, Johns Hopkins University (EEUU)
Temple Grandin, PhD, Colorado State University I (EEUU)
Thomas G. Hartsock, PhD, Univ. of Maryland (EEUU)
Jörg Hartung, DVM, Institute of Animal Hygiene, Welfare and
Farm Animal Behavior, University of Veterinary Medicine
(Alemanha)
Patricia Hester, PhD, Purdue University (EEUU)
Brittany Howell, PhD, Fort Hays State University (EEUU)
Pam Hullinger, DVM, MPVM University of California Lawrence
Livermore National Laboratory (EEUU)
Joy Mench, PhD, University of California, Davis (EEUU)
Suzanne Millman, PhD, Iowa State University College of
Veterinary Medicine (EEUU)
Malcolm Mitchell, PhD, SRUC, Escócia’s Rural College (Escócia)
Priya Motupalli, PhD, IKEA Food Global Sustainable Sourcing
Specialist (Suécia)
Ruth Newberry, PhD, Associate Professor, Norwegian University
of Life Sciences; Adjunct Professor, Washington State Univ.
(EEUU)

COMITÉ CIENTÍFICO

Los veterinarios y científicos de bienestar animal más
cualificados del mundo escribieron nuestras Normas de
Bienestar Animal, revisándolas y actualizándolas
continuamente para garantizar los más altos estándares
mundiales en el trato compasivo de animales de granja.

Abdullah Ozen, PhD, Professor, Firat University (Turquia)
Edmond Pajor, PhD, University of Calgary (Canadá)
Jose Peralta, PhD, DVM Western University of Health Science,
College of Veterinary Medicine (EEUU)
Rosangela Poletto, DVM, PhD, Professor, Instituto Federal do
Rio Grande do Sul (Brasil)
Martin Potter, PhD, Animal Welfare Consultant, Member of
FAWT, REINO UNIDO & Advising Member of EIG (Reino Unido)
Mohan Raj, PhD Senior Research Fellow, Bristol University
(Reino Unido)
Jean-Loup Rault, PhD, Institute of Animal Husbandry and
Animal Welfare at Vetmeduni, Vienna, Austria
Karen Schwean-Lardner, PhD, Univ. of Saskatchewan (Canadá)
J.K. Shearer, PhD, Iowa State University (EEUU)
Marilyn M. Simunich, DVM, Director, Animal Health
Laboratory, Division of Animal Industries, Idaho State Dept.
of Agriculture (EEUU)
Carolyn Stull, PhD , Chairman, Scientific Committee University
of California, Davis (EEUU)
Janice Swanson, PhD, Michigan State University (EEUU)
William VanDresser, DVM Retired Extension Veterinarian
(EEUU)
Andreia De Paula Vieira, DVM, PhD Animal Welfare Scientist,
Universidade de São Paulo (Brasil)
Daniel M. Weary, PhD, Professor and NSERC Industrial
Research Chair, Animal Welfare Program, University of British
Columbia (Canadá)
Julia Wrathall, PhD, Director, Animais de exploração pecuária
Division, RSPCA, West Sussex (Reino Unido)
Adroaldo Zanella, PhD Professor, Departamento de Medicina
Veterinária Preventiva e Saúde Animal\Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia Universidade de São Paulo,
Pirassununga, São Paulo (Brasil)

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

¿Quién forma parte de
Certified Humane®?

Directora Ejecutiva
Adele Douglass

Presidente y Presidente Ejecutivo
Andrew Kimbrell

Laurie Gindin Beacham, Esq.
Jim Emerman

Patricia A. Forkan
Carol Jenkins

Barbara Kazdan
Daniel Nowland

Eric Rardin

Certified Humane® Latinoamérica
Luiz Mazzon, Diretor-Geral
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HUMANE FARM ANIMAL CARE
Certified Humane®

Norteamérica
+1-703-435-3883

www.certifiedhumane.org

Certified Humane®
Latinoamérica

www.certifiedhumanebrasil.org
www.certifiedhumanelatino.org

¡Gracias Por Ayudar a los
 Animales de Granja!


