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La conversación social 
sobre la alimentación
es muy activa

La producción y el 
consumo de alimentos 
de origen animal está 
hoy en el foco…

Huevos, en plena evolución en producción y consumo



Evolución del sector del 
huevo en la UE



Puntos de inflexión
1999: Directiva 1999/74 sobre normas 
mínimas de protección de las gallinas 
ponedoras (sistemas en jaula y sin jaula). 
Prohíbe la “jaula convencional”.

2002: Directiva 2002/4 sobre el registro de 
establecimientos de gallinas ponedoras, por 
sistema de cría.

2004: Obligación de marcado de los huevos 
con el código de la granja de origen y sistema 
de producción. Indicación del sistema en el 
envase.
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Coste básico de producción de huevos UE
(sistema de producción en jaula acondicionada)

INCREMENTO EN SISTEMAS SIN JAULA:
SUELO: 18%                  CAMPERO: 32%



% Sistemas de producción de huevos, por países UE



¿Quién impulsa el cambio en la cadena?  

Consumidores

•Cambios progresivos (impulso inicial y desarrollo post.) 

•Modulados por innovación, crisis, regulación, modas… 

•Sensibles a precio, calidad objetiva, nutrición…SEGURIDAD

Clientes

•Productos de mayor valor añadido

•Respuesta a tendencias, nuevos hábitos de consumo

•Buscan diferenciación por RSC (bienestar, sostenibilidad)

Productores

•Regulación, innovación, cambios en animales o manejo

• Inversiones elevadas, plazos de amortización, ayudas (escasas)

•Sensibles al retorno de inversión (precios, márgenes)



¿Quién impulsa el cambio fuera de la cadena?  

Animalistas y aliados

• Comunicación: para público y medios

• Coacción: a empresas de la cadena 

• Campañas regulatorias hacia políticos e instituciones

Medios y redes sociales: amplificadores de mensajes

• Campañas agresivas tienen difusión global a coste mínimo

• Acciones coordinadas entre organizaciones y países

• Financiación y estrategia campañas, ámbito supranacional

Políticos y administraciones

• Sensibles a campañas mediáticas/crisis sectoriales

• Discurso “pro”: sostenibilidad, bienestar animal, demanda social

• Menor peso de la ciencia y economía - Más demagogia – “postureo” -



¿Cómo se implanta la 
agenda animalista?   

Agenda

Animalista

(abolicionista)

Notoriedad: 
Medios y redes 

sociales

Generación de 
contenidos de 

campañas

Generación de 
recursos económicos

Acciones contra 
empresas y 
regulatorias

Videos, fotos, webs, 
performances...
(Instrumentos de 
sensibilización)

Notas de prensa, post, 
acciones en RR.SS., 
eventos, centros 
educativos...

Preparación de campañas 
de presión a operadores

Peticiones públicas: 
Compromisos, donativos, 
firmas y activismo de calle

$



Campañas legislativas y “corporativas”



• Open Wing Alliance, promovida por la Humane League (2016) 

• End the cage Age, promovida por Compassion in World Farming (CIWF) (2019)

• Open Cages (Open Cages - European Organization, 2018)

• End Pig Pain, promovida por Eurogroup for Animals.

• The Business Benchmark on Farm Animal Welfare, de CIWF y World Animal Protection 

• Open Philanthropy Project: Financiación del animalismo global desde Silicon Valley

• Animal Charity Evaluators: “ , evaluación de eficacia y recursos y recomendación de organizaciones

• EAT: Promoción de cambios en producción y consumo alimentario (menos carne), lobby político 

• The Global Agri-business Alliance: “ “

• Million Dollar Vegan “ “

• …//…

Animalismo: Acciones globales, recursos al alza, 
campañas “non stop”



Medios

Acciones

Resultado

Actuaciones animalistas

Instrumentos de

sensibilización

Campañas 
corporativas

Auto-

regulación

Reducción  
de elección

Desinformación

Ejemplarización

Campañas 
legislativas

Coacción



Campañas “corporativas” antijaulas



Resultados

Auto- regulación

• “Cambiaremos a 
sistemas sin jaula 
en 2025”

• “Nuestro 
compromiso es 
utilizar el sello de 
certificación de la 
ONG…“  

Reducción  de 
elección

• “Solo venderemos 
huevos alternativos 
desde 2023”

• “Todos nuestros 
huevos están 
certificados con el 
sello de…“

Coacción

• “La empresa Y sigue 
sin comprometerse 
con el bienestar de 
las gallinas” 

• “Firma para que Z 
no siga 
contribuyendo al 
maltrato animal”

Ejemplarización

• “Hemos conseguido 
que las empresas A, 
B C Y D se unan al 
compromiso por el 
bienestar de las 
gallinas”

• “Premio “The Good 
Egg” a la empresa H 
por su política de 
compra de huevos 
solo sin jaula” 



Impacto en la cadena del huevo 

PRODUCTORES
INDUSTRIA 

ALIMENTARIA

C

O

N

S

U

M

I

D

O

R

COMERCIO

RESTAURACIÓN

Impacto en costes Efecto neutro

¿Siempre es posible la repercusión de costes?



Evolución del sector del 
huevo en ESPAÑA



% de gallinas por sistemas–España

Censo: 43,65 M Censo: 45,8 M Censo: 47,1 M
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1,4 %

1193 granjas 1327 granjas 1340 granjas



“Caso Lidl” en España
“Huevos de gallina
En línea con su compromiso con el 
bienestar animal, Lidl fue la primera 
cadena de distribución en España en 
eliminar los huevos de gallinas 
enjauladas de todos sus centros 
(huevos de categoría 3). Desde enero 
de 2018, todos los huevos que 
adquieren los consumidores en las 
tiendas Lidl provienen de gallinas 
criadas libres de jaula.”

“No te preocupes: En Lidl YA NO VENDEMOS huevos con 
código 3, solo encontrarás huevos con código 2, 1 y 0.”



“Caso Lidl” en España



Resultados

¿Quién ha preguntado al consumidor?



España: ¿Qué quiere el consumidor?



Evolución del sector en Francia



Caso de Francia

Principal grupo animalista radical: L214

Representa a Open Wing Alliance en Francia

Acciones para acabar con los huevos de gallinas 
en jaula. Resultados importantes: 
https://www.l214.com/distributeurs-
bannissant-oeufs-batterie

https://www.l214.com/distributeurs-bannissant-oeufs-batterie


Caso de Francia

2016: Contrato Social de Futuro. Sector + Admón. 

• Al menos el 50% de gallinas serán alternativas en 2022.

• Mantener producción y abastecimiento de origen francés: 
Marca de origen promovida por CNPO: “Oeufs de France”

• Colaboración en la cadena para el cambio: La distribución 
debe contribuir a financiar las inversiones (500 M€). 

• Gallinas en jaula: 69% (2016), 61% (2018), ¡47% (2020)!

• El Ministerio tutela el proceso, los consumidores opinaron.



Caso de Francia



¿Misión cumplida?

• Campaña de L214 contra el sistema de 
producción de huevos en suelo: 
https://www.l214.com/lettres-
infos/2021/04/22-LI-poules-sol/

Caso de Francia

https://www.l214.com/lettres-infos/2021/04/22-LI-poules-sol/




El futuro vegano: sustitutos del huevo



Conclusiones

• UE avanza hacia la producción sin jaula, impulsada por el animalismo.

• Farm to Fork: Revisión normas de bienestar de la UE (2023): ¿Fin de la jaula?

• Estrategias para afrontar el cambio:

MALA: Ir “empujados” por las campañas animalistas y decisiones de los clientes 
MEJOR: Proponer avances concretos con compromisos de todas las partes

• Las presiones seguirán, pero avanzar con el respaldo de la Administración y las 
demandas del consumidor facilita el cambio ordenado y con apoyos.

• Comunicación y coordinación, esencial para los productores. Dos frentes: 

– Huevo: Calidad, nutrición, producción, seguridad alimentaria, salud y bienestar… 

– Reputación sectorial: Proactivos, ganar confianza, credibilidad e interlocución



¡Muchas gracias!

Mar Fernández: mar.fernandez@inprovo.com
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