
 

 

 

 

 

International Meal Company Colombia se 

abastecerá exclusivamente de huevo libre de 

jaulas 

MEDELLÍN, COLOMBIA (3 de mayo de 2017) – El día de hoy, International Meal Company (IMC) 

Colombia anunció una alianza con Humane Society International (HSI) para mejorar el bienestar animal 

dentro de su cadena de suministro, cambiando a una cadena de suministro de huevo 100% libre de jaulas.   

IMC Colombia, empresa alimenticia líder en el país, la cual gestiona las cadenas restauranteras J&C 

Delicias, Carl’s Jr., Black Coffee, entre otras, así como la empresa de servicios de alimentación R.A. 

Catering, trabajará de la mano con HSI, organización líder de protección animal a nivel global, para 

concluir la transición a huevo de gallinas libres de jaula dentro de los próximos seis meses.   

Sergio Cardona, director general de IMC Colombia, declaró: “El bienestar animal es un tema de RSE 

prioritario a nivel global, por lo que en IMC nos enorgullece sumarnos a esta importante iniciativa. 

Confinar a gallinas ponedoras en jaulas en batería no es una práctica sostenible y cambiar a una cadena de 

suministro libre de jaula refleja nuestros valores como empresa socialmente responsable. Ya hemos 

iniciado el cambio a huevo de gallina libre de jaula y nos da mucho gusto trabajar con HSI para concluirlo 

dentro de los próximos seis meses y para continuar mejorando el bienestar animal dentro de nuestra 

cadena de suministro.” 

Elissa Lane, directora adjunta del departamento de Protección a los Animales de Producción de 

HSI, dijo: “Al adoptar una política libre de jaula, IMC está demostrando su compromiso con la 

responsabilidad social empresarial y al mismo tiempo respondiendo a las exigencias de sus 

clientes con productos de mayor bienestar animal. Aplaudimos a IMC por su compromiso con el 

huevo libre de jaulas y esperamos seguir trabajando con la empresa en la transición.” 

En Colombia, la mayoría de las gallinas ponedoras son confinadas en jaulas de malla de metal, 

tan pequeñas que no pueden siquiera estirar sus alas. Cada jaula en batería contiene de 5 -10 

gallinas ponedoras, y cada animal tiene un espacio menor al de una hoja de papel tamaño carta, o 

un iPad, donde pasan toda su vida. Las gallinas dentro de las jaulas en batería no pueden 

expresar muchos comportamientos naturales importantes como anidar, darse baños de polvo, 

postrarse en las perchas y forrajear. Los sistemas libres de jaula generalmente les ofrecen a las 



gallinas un mejor nivel de bienestar animal que los sistemas con jaulas en batería. A diferencia 

de las gallinas en jaulas en batería, las gallinas que viven libres de jaulas son capaces de caminar, 

extender sus alas y anidar- comportamientos naturales vitales que les son negados a las gallinas 

confinadas en jaulas.  

Sobre HSI: 

Humane Society International y sus organizaciones aliadas en conjunto constituyen una de las 

organizaciones de protección animal más grandes del mundo. Durante 25 años, HSI ha 

trabajado para proteger a todos los animales a través del uso de la ciencia, el cabildeo, la 

educación y los programas de campo. Celebrando a los animales y confrontando la crueldad 

alrededor del mundo-en la red hsi.org. 

Contactos de Medios HSI: 

México: Laura Agudelo, lafripreseria@gmail.com  

Estados Unidos: Raúl Arce-Contreras, 301-721-6440, rcontreras@humanesociety.org 

Contactos de Medios IMC: 

Raquel Castañeda Giraldo, rcastaneda@imccolombia.com  
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