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SACAMOS A LA LUZ
LA VERDAD OCULTA
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Nadie va a la cárcel por hacer un vídeo de cómo se hacen hamburgue-
sas vegetales. Para probar esto, publiqué un vídeo en Twitter con este 

aviso: "Imágenes durísimas para quienes piensen que las manzanas 
sufren". Se podía ver cómo miles de manzanas amontonadas eran 

conducidas por cintas para sumergirlas en agua fría, para luego ser 
trituradas hasta convertirlas en puré mediante rodillos y una presión 

de varias toneladas. Así se extrae el jugo que venden en las tiendas. 

El contexto de este tweet: Smithfield Foods mata 30 millones de 
cerdos al año, somete a los trabajadores a condiciones horribles, ha 

contaminado comunidades durante décadas... pero quiere enviar a 
dos personas a prisión durante 10 años porque rescataron a dos 

cerdos enfermos, que valoran en poco más de 40 dólares.

El sector ganadero destina millones de euros en blanquear su imagen 
mediante campañas de falso bienestar animal o a través de leyes 

mordaza más duras para perseguir y condenar a quienes osen resca-
tar animales cuyas vidas peligren, o para documentar el lamentable 

estado de animales hacinados, enfermos, agotados y deprimidos.

Abrimos una nueva etapa enfocada a desvelar la realidad de las 
granjas intensivas, que son la norma en España. Hemos empezado a 

descubrir lo que la industria ganadera no quiere que veas en las 
explotaciones de conejos, cerdos, pollos y pavos. 

También hemos sacado a la luz la lamentable vida de los perros 
usados para cazar, justo cuando el Congreso votaba la aprobación 

final de la Ley de Protección Animal, que es esencial para su futuro. 

Este año nos hemos volcado de lleno en las investigaciones, con el fin 
de sacar a la luz la verdad oculta del maltrato animal. Creemos que se 

trata de algo crucial, aunque peligroso y de un alto costo económico. 
Sin embargo, lo hemos hecho gracias a ti y a todas las personas que 

apoyan nuestro trabajo. Solo así podemos avanzar hacia un mundo 
más sensible y empático hacia los animales. 

Muchas gracias por tu cariño y apoyo un año más, en nombre de todas 
las personas que formamos AnimaNaturalis.

Este año nos 
hemos volcado 
de lleno en las 
investigaciones, 
con el fin de 
sacar a la luz la 
verdad oculta del 
maltrato animal.



NOTICIAS

2022: EN TODOS LOS FRENTES

9 de septiembre de 2022

INTERPONEMOS 5 DENUNCIAS
CONTRA CORREBOUS POR
MALTRATO E IRREGULARIDADES

5 de septiembre de 2022 

PERROS: LAS OTRAS VÍCTIMAS DE LA CAZA
Inauguramos el nuevo formato de la acción Las Otras 
Víctimas de la Caza, que consiste en el despliegue de 
decenas de siluetas de perros ensangrentados frente a 
edificios públicos, donde exigimos a las autoridades que 

no se olviden de ellos. Puedes apoyarnos con tu firma en 
AnimaNaturalis.org/VíctimasDeLaCaza y sumarte a los 
actos que seguiremos realizando a lo largo de 2023. 

     Leer más en www.animanaturalis.org/n/45967

Denunciamos un festejo en Vidreres (Girona) que no 
contaba con autorización y utilizó un mismo animal 
en un plazo de menos de 24 horas. En l’Aldea fuimos 
testigos del desplome de animales por agotamiento, 
en El Lligallo del Gànguil se usó pirotecnia dentro de 
la plaza y en Amposta pedimos la investigación de la 
presunta muerte de un toro después de ser embola-
do. Todos son pueblos del sur de Cataluña.

     Leer más en www.animanaturalis.org/n/46082
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13 de septiembre de 2022

ANIMANATURALIS DOCUMENTA
EN TORDESILLAS LA TORTURA
DEL TORO DE LA VEGA

31 de agosto de 2022

LA CIUDADANÍA EUROPEA EXIGE
EL FIN DEL USO DE ANIMALES
PARA PRUEBAS COSMÉTICAS
Más de diez millones de animales sufren cada año en 
investigaciones y pruebas en laboratorios de toda Europa. 
Ahora la ciudadanía europea exige el fin del uso nocivo de 
animales en cosméticos y otras pruebas químicas, así 
como un plan ambicioso para poner fin a todos los experi-
mentos con animales. La Iniciativa #SaveCrueltyFreeCos-
metics consiguió reunir 1.400.000 firmas en un año. Es un 
hito sin precedentes, ya que esta es la segunda ECI en este 
tema que ha superado la marca de un millón de firmas, la 
primera fue Stop Vivisección en 2015.

     Leer más en www.animanaturalis.org/n/46106

Estuvimos presente en Tordesillas, donde se pretendía 
herir al animal con divisas durante el tradicional encierro. 
Finalmente, el torneo fue suspendido por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, a pesar de que su 
reglamento había sido aprobado por la autoridad compe-
tente de la Comunidad. A esta irregularidad, se suma la 
aprobación de un encierro de campo in extremis sin 
cumplir los diez días mínimos que se exigen para este tipo 
de permisos, ante lo que hemos interpuesto denuncia.

     Leer más en www.animanaturalis.org/n/45180

27 de septiembre de 2022 

MISMOS PERROS, MISMA LEY
La indignación ante la enmienda presentada por el PSOE 
para excluir a los perros de caza de la Ley de Protección 
Animal provocó una respuesta unificada de más de un 
centenar de organizaciones animalistas, con la campaña 
#MismosPerrosMismaLey. Se han desarrollado protestas 
en diversas ciudades, presión mediática y reuniones con 
políticos. Esta iniciativa contó con un amplio apoyo por 
parte de la ciudadanía y también de varias celebridades 
como Fernando Tejero, Susanna Griso, el Gran Wyoming o 
Ana Polvorosa, que mandaron mensajes de solidaridad con 
la causa frente a un autobús con la imagen de Pedro 
Sánchez y un galgo ahorcado que estuvo circulando dos 
semanas por Madrid y Barcelona.

     Leer más en www.animanaturalis.org/n/46074



6 ANIMANATURALIS

La próxima Ley de Protección Animal está generando 
gran polémica a nivel político, precisamente porque 
propone un marco legal pionero en España que aspira a 
mejorar los derechos de los animales de compañía.

La normativa persigue poner freno al abandono, 
maltrato y eutanasia sistemática en un país que 
registra cerca de 300.000 animales recogidos por las 
protectoras anualmente. También se propone una 
modificación del Código Penal, que extiende su alcance 
a todo animal vertebrado con condenas de entre 24 a 
36 meses de cárcel y multas de hasta 200.000€. 

Se propone un registro único de identificación de todos 
los animales, así como de criadores autorizados, con tal 
de aumentar el control y evitar abandonos o comercio 
irregular de crías. Otro hito es la desaparición de los 
circos con animales y que los zoos se convertirán poco 
a poco en centros de recuperación de especies.

El texto inicial de la Ley ha sufrido considerables 
cambios y aún debe superar más obstáculos en el 

TORTUOSO CAMINO DE LA
LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL

  

Congreso. Las enmiendas a la totalidad de VOX, PP y PNV 
fueron rechazadas, con 157 votos a favor frente a 179 en 
contra y 2 abstenciones. Entre las enmiendas parciales, la 
del PSOE ha sido la más controversial, que pide excluir a 
los perros de caza de la protección de esta ley.

El anuncio de esta propuesta generó la movilización 
conjunta de más de un centenar de organizaciones 
animalistas para exigir la retirada de la enmienda, que 
habría perpetuado las condiciones de desatención y 
vulnerabilidad que vive ese colectivo de perros.  [O SI 
SALE ADELANTE: aunque sin éxito, quedando finalmente 
desprotegidos todos los perros, hurones y aves de cetrería 
destinados a actividades como la cinegética o el pastoreo.]

Aunque en esta ley no se contemplan los derechos de 
especies utilizadas con fines de entretenimiento, como los 
toros o caballos, consideramos que se trata de un gran 
avance. La sola existencia de un cuerpo legal para todo el 
país es un buen punto de partida, que permitirá ir mejo-
rando las normas hacia una sociedad más justa con todos 
los animales.

LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL  FUR FREE EUROPE     

¡BASTA DE USAR PIELES!
Para fabricar un solo abrigo de 
pieles se necesitan 300 chinchillas, 
o bien 250 ardillas, 60 visones, 30 
gatos o mapaches, 20 zorros, linces 
o focas bebé, 8 lobos o perros, o 6 
leopardos. 

Creemos que es imposible mejorar el bienestar 
de los animales que padecen las condiciones de 
las granjas de peletería. El mantenimiento de 
especies silvestres en jaulas solo puede califi-
carse de absoluta crueldad. Ningún animal 
debería vivir en estas condiciones. 

Los animales de las granjas peleteras viven en 
un intenso confinamiento, en hileras de peque-
ñas jaulas dentro de pabellones insalubres. 
Sufren heridas que no son tratadas, pérdida de 
miembros -ya que llegan a automutilarse por el 
estrés- y canibalismo. Cada año, 60 millones de 
animales mueren en estas circunstancias.

Tras el éxito de la Iniciativa Ciudadana Europea 
#SaveCrueltyFree, este año nos enfrentamos a 
un nuevo reto: acabar de una vez por todas con 
la peletería en Europa con la nueva iniciativa 
#FurFreeEurope. Se trata de una actividad que 
despierta un amplio rechazo por parte de la 
ciudadanía de la UE. Para lograr su fin, necesita-
mos reunir como mínimo un millón de firmas 
antes del 18 de mayo de 2023. Por eso te 
pedimos que, además de firmar, nos ayudes a 
difundir esta propuesta lo máximo posible.

En las dos últimas décadas, 24 países de la UE han 
prohibido las granjas peleteras, ya sea totalmente o 
sólo de ciertas especies, o han implantado regulacio-
nes más estrictas a esta práctica. Reino Unido, 
Austria, Países Bajos, Croacia, Eslovenia, República 
de Macedonia, Serbia y Bosnia y Herzegovina prohi-
bieron la producción de pieles entre 2000 y 2020. 
Recientemente se han sumado a esta lista Letonia, 
Malta, Italia y Francia, entre otros estados, mientras 
que en Bulgaria, Lituania, Montenegro, Polonia, 
Letonia, España y Ucrania el debate sobre su prohibi-
ción está en curso.

Por todos estos motivos, y ante el creciente y eviden-
te rechazo social hacia el uso de pieles, instamos a 
la Comisión Europea a prohibir por ley en toda la UE 
la posesión y sacrificio de animales con este propósi-
to, así como la importación de pieles de animales de 
granja y de productos que las contengan.

Súmate para formar parte del cambio en las vidas 
de millones de animales, firma en
www.AnimaNaturalis.org/FurFreeEurope



EXIGIMOS LOS MISMOS
DERECHOS PARA

TODOS LOS PERROS

LAS OTRAS VÍCTIMAS DE LA CAZA

La nueva Ley de Protección Animal ha 
traído consigo buenas noticias para los 
animales pero, por desgracia, es posible 
que no todos tengan la misma considera-
ción a pesar de pertenecer a la misma 
especie. Es por esto que hemos continuado 
con nuestra campaña por las otras 
víctimas de la caza mediante acciones de 
alto impacto y sensibilización a pie de 
calle, y con la publicación de una investiga-
ción que refleja el día a día de los perros 
explotados para esta actividad.

En España existen 337.326 licencias de 
caza expedidas, lo que la convierte en la 
tercera actividad con más federados, a 
pesar de haber sufrido un descenso del 
30% desde 2005. Sin embargo, otras
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actividades no federadas son mucho más practicadas en 
los mismos espacios naturales. En 2020, el 15,8% de la 
ciudadanía hizo senderismo, el 15,5% salió a correr por 
los parques, pero sólo el 1,4% de la población española 
salió a cazar al menos una vez.

El colectivo de los cazadores es famoso también por las 
miserables condiciones en las que mantiene a sus perros. 
Precisamente este es el colectivo responsable del mayor 
número de abandonos en España. Sólo en Cataluña, más 
del 60% de los perros que se encuentran abandonados en 
protectoras provienen de la actividad cinegética. Cada año, 
el abandono de entre 50.000 y 80.000 galgos coincide con 
el fin de la temporada de caza. Se trata de un dato muy 
elevado teniendo en cuenta que las protectoras recogen 
un total de 285.000 animales anualmente.

Con el objetivo de hacer 
visible esta realidad, 
AnimaNaturalis y CAS 
International lanzamos una 
investigación en la que 
documentamos 29 cheniles 
entre 2020 y 2021. A lo 
largo de esta, encontramos 
perros viviendo entre sus 
propios excrementos, con el 
agua putrefacta o congela-
da, expuestos a las incle-
mencias del clima y con 
estereotipias producidas 
por el cautiverio prolongado. 
Al revisar las imágenes, los 
veterinarios detectaron 
también condiciones 
insalubres, cadenas que 
limitan el movimiento y el 
desarrollo del comporta-
miento natural, y otras 
señales de mal estado de 
salud como cojeras e 
intranquilidad.

A pesar de todas estas evidencias, una enmienda del 
PSOE puso en peligro la mejora de las condiciones de vida 
de estos perros. Con ella, se pretendía excluir a los perros 
de caza y otros servicios como el pastoreo de la Ley de 
Protección Animal. Esta ley obligaría a microchipar a los 
perros de caza para controlar mejor su crianza, tenencia 
responsable y que se reduzca al máximo su abandono. 

No se impondría la esterilización obligatoria, pero sí 
quedaría su cría permitida sólo a criadores registrados. 
La nueva ley también velaría por garantizarles un habitá-
culo adecuado, con buenas condiciones higiénico sanita-
rias y protección frente al clima. Algunos  grupos parla-
mentarios rechazaron estas propuestas apoyándose en 

que ya existe un reglamento donde se contempla el 
bienestar de los perros utilizados para la caza, como el 
que regula a los animales de explotación, donde sólo se 
les considera meras herramientas de trabajo que no se 
pueden mutilar o permitir que se peleen.

El Reglamento de Caza vigente en España data de 1970. 
En él, solo se hace referencia a los perros en cuanto a la 
limpieza que debe cumplir el remolque que los transporta, 
a su correcto control durante las cacerías o a que no 
deben permanecer atados durante todo el año, sin especi-
ficar el tiempo máximo en el que pueden estarlo.

Detrás de la cría y venta de perros de caza se esconde un 
gran negocio que solo se podría limitar con la nueva 
restricción al comercio con animales, el cual restringiría 

este permiso a criaderos especializados y prohibiría las 
transacciones entre particulares. Nuestro objetivo es 
seguir documentando las condiciones de vida de estos 
perros para crear conciencia sobre una realidad en 
muchos casos desconocida por la opinión pública, siendo 
este el primer paso para acabar con una actividad tan 
cruel e innecesaria como lo es la caza.

Más información en:
www.AnimaNaturalis.org/VictimasDeLaCaza
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Al fin llega a España la victoria más 
largamente perseguida por el movi-
miento animalista, y también por 
AnimaNaturalis.

Con la recién aprobada Ley de Protección Animal, 
los circos ya no podrán seguir usando animales 
salvajes en todo el país. Esto es una victoria históri-
ca que nos sitúa al mismo nivel que países como 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, 
Grecia, Países Bajos, Luxemburgo o Portugal. Espe-
ramos que en los próximos años inspire a tomar 
esta misma decisión a países como Italia, Francia o 
Alemania, que son los que más circos con animales 
albergan en la Unión Europea. 

Desde 2016, InfoCircos -coalición que une a AAP, 
ANDA, AnimaNaturalis y FAADA- hemos presionado a 
los diferentes grupos parlamentarios para conseguir 
la prohibición del uso de animales en circos.

En julio de este año, el Parlamento Vasco aprobaba la 
nueva Ley de Protección Animal, que incluía la 
prohibición de espectáculos circenses con animales 
salvajes. Con esto, se suman ya 12 Comunidades 

Autónomas que ponen fin a estos espectáculos. Con 
esto, el 80% de la población española vive ya en 
territorio libre de circos con animales salvajes.

Un par de meses antes, también tuvimos la alegría 
de anunciar un importante paso que llevábamos 
persiguiendo durante años: el Ministerio de Cultura 
del Gobierno de España eliminó por fin las subven-
ciones a los circos que usen animales, dando un 
plazo de tres años para que las empresas se adapta-
ran. Así lo hizo público el Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y la Música (INAEM).

Esta victoria ha sido fruto de un acuerdo entre el 
INAE que viene de lejos: en febrero de 2016, hicimos 
entrega de las más de 100 mil firmas recogidas en 
poco más de un mes contra las subvenciones públi-
cas a los circos con animales salvajes.

Estimamos que estas subvenciones podían oscilar 
entre los 10.000 y 40.000 euros al año por circo. Sin 
embargo, en los últimos años se había observado 
una paulatina disminución de las ayudas concedidas, 
en consonancia con el proceso de reconversión que 
los propios circos emprendieron hacia espectáculos 
sin animales.

CIRCOS SIN ANIMALES,
CADA VEZ MÁS CERCA

CIRCOS SIN ANIMALES    PROU CORREBOUS   

Con la llegada de la primavera, llegaron también 
los frutos de años de trabajo: los grupos de la 
CUP y En Comú Podem registraban en el Parla-
ment, por fin, una Proposición de Ley para 
eliminar las modalidades más agresivas de 
'correbous', estas son los toros embolados y los 
toros ensogados. También los ‘toros a la mar’, 
aunque esta última ya estaba en desuso desde 
hacía algunos años por conllevar riesgos jurídi-
cos para los organizadores. 

Este importante paso se realizó a instancias de Prou 
Correbous, una coalición de entidades de la que 
formamos parte, y que a día de hoy sigue trabajando 
para que esta PL siga su curso parlamentario y termi-
ne siendo votada.

Las cosas de palacio van despacio, dicen. Pero los 
diferentes representantes políticos a menudo se nos 
quitan de encima alegando que en algunos pueblos de 
Cataluña los toros son tradición. Claro que son tradi-
ción: si no fuese una tradición no sería tan grave. Es 
una tradición tan antigua como lo es el ser humano y el 
uso de los animales a nuestra conveniencia, abusar de 
los más débiles y aprovecharnos de su nobleza. Y era 
una tradición que la sociedad no le diese importancia y 
hasta le pareciera gracioso lo de tirar burros y cabras 
del campanario. Esto último dejó de ser una tradición. 
Usar toros, vacas y becerros solo dejará de serlo no 
cuando dejen de temer la supuesta pérdida de cuatro 
votos (aunque ganando otros), sino cuando empiecen a 
escuchar de verdad a sus corazones. 

Pocas tareas hay más difíciles y necesarias que 
destradicionalizar España. Y Cataluña es la viva prueba 
de esa dificultad. Son solo una treintena de pueblos, de 
947, que persisten en mantener tradiciones taurinas, 
¡pero cómo está costando! 

LOS CORREBOUS A 
DEBATE EN CATALUÑA



SUFRIMIENTO
PAGADO CON

TU DINERO

Tras dos años de laboriosa 
investigación, AnimaNaturalis y 
CAS International sacamos a la 

luz el total de dinero público 
destinado por, al menos, 1.753 
ayuntamientos españoles que 
aún celebran fiestas crueles. 

FIESTAS CRUELES:
Presentamos el mayor estudio realizado hasta el momento 
para ofrecer a la sociedad una información que le corresponde 
por derecho: cuánto dinero de su bolsillo se invierte en 
maltratar animales. 

La investigación ha requerido un minucioso escrutinio de los 
festejos de todos los municipios del territorio nacional, para 
posteriormente consultar los presupuestos a cada ayunta-
miento. Pese a estar obligados por la Ley de Transparencia, 
muchos de ellos se han negado a facilitar la información en 
primera instancia.

Respecto a las cifras, la Comunidad Valenciana se encuentra a 
la cabeza del gasto con más 36.5 millones de euros anuales 
invertidos en festejos taurinos populares. Le siguen Madrid 
con 1.85 millones y Andalucía con una partida cercana a los 
1.8 millones de euros cada año. 

Nuestra campaña FiestasCrueles.org ya cuenta con el apoyo 
de más de 100.000 personas, las cuales han firmado para 
exigir a las administraciones el fin de las fiestas basadas en el 
maltrato. A lo largo de este año, hemos percibido simultánea-
mente el creciente rechazo de la sociedad hacia dichos 
espectáculos y la pérdida del miedo a manifestarse en contra. 

La colaboración ciudadana ha sido clave para interponer 
denuncias y hacer públicas imágenes de maltrato e irregulari-
dades que antes quedaban impunes. Más allá del habitual 
acoso a los animales, esta primera temporada de festejos 
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taurinos tras la pandemia deja cifras de récord y se salda 
con la escalofriante cifra de 16 personas fallecidas y más 
de medio millar accidentadas. 

Durante la temporada, hemos obtenido imágenes muy 
impactantes de toros embolados en Cataluña y Comunidad 
Valenciana, tratando de garantizar con nuestra presencia 
que el sufrimiento de estos animales no pase desapercibi-
do para una parte de la ciudadanía a la que semejantes 
festejos le quedan lejos, o incluso no sabe de su existencia. 
Además, logramos un registro de altísima calidad en Dènia 
de los casi extintos bous a la mar, una de las modalidades 
más terribles, y del polémico Toro de la Vega celebrado en 
Tordesillas.

Un año más, hemos viajado a localidades de toda España 
para visibilizar el horror al que se somete a toros, vaqui-
llas y becerros. Como ya es habitual, hemos recibido 
insultos, amenazas y agresiones por parte de aquellos que 
dicen estar orgullosos de sus costumbres.

Nuestro equipo también se ha desplazado hasta Teruel 
para documentar toros ensogados, otra forma de hostiga-
miento que tiene aún mucha presencia en lugares como 
Aragón y Castilla-La Mancha. También hemos denunciado 
a las autoridades todas las irregularidades que hemos 
detectado y seguiremos haciéndolo. Nuestro objetivo es 
mostrar el abuso con una mirada crítica, en lugares donde 
nadie más está presente para defender a los animales.

Hemos realizado acciones en diferentes ciudades, expo-
niendo las partidas presupuestarias que hemos descubier-
to. Hemos tomado plazas y calles con la ayuda de cientos 
de activistas que rechazan el maltrato animal en sus 
poblaciones, exigiendo a viva voz el fin del maltrato animal 
financiado con dinero público. Gracias a tu apoyo, hemos 
pedido a la administración que actúe y deje de mirar hacia 
otro lado en Zaragoza, Mallorca, Logroño, Pamplona y 
Madrid.

CATALUÑA
450 FESTEJOS
30 MUNICIPIOS

850.000
€/AÑO

EUSKADI
155 FESTEJOS
45 MUNICIPIOS

280.000
€/AÑO

ANDALUCÍA
566 FESTEJOS

121 MUNICIPIOS

1.795.000
€/AÑO

VALENCIA
8.623 FESTEJOS
269 MUNICIPIOS

36.700.000
€/AÑO

MADRID
421 FESTEJOS
74 MUNICIPIOS

1.855.000
€/AÑO

GALICIA
19 FESTEJOS
2 MUNICIPIOS

8.780
€/AÑO

BALEARES
1 FESTEJO

1 MUNICIPIO

0,00
€/AÑO

CANTABRIA
9 FESTEJOS

4 MUNICIPIOS

1.860
€/AÑO

ARAGÓN
2.081 FESTEJOS
245 MUNICIPIOS

2.500.000
€/AÑO

NAVARRA
1.254 FESTEJOS
69 MUNICIPIOS

1.745.000
€/AÑO

MURCIA
40 FESTEJOS

69 MUNICIPIOS

560.000
€/AÑO

LA RIOJA
381 FESTEJOS
34 MUNICIPIOS

928.000
€/AÑO

EXTREMADURA
1.496 FESTEJOS
179 MUNICIPIOS

2.130.000
€/AÑO

LAS CIFRAS

Investigación de AnimaNaturalis / CAS

CASTILLA
LA MANCHA
873 FESTEJOS

289 MUNICIPIOS

PENDIENTE

CASTILLA
Y LEÓN

1.454 FESTEJOS
322 MUNICIPIOS

PENDIENTE



 

UNA VISITA
AL INFIERNO

PARA LOS
ANIMALES

AnimaNaturalis abre una nueva 
etapa de investigaciones en granjas 

de España. Debemos sacar a la luz 
lo que la industria de la carne se 

esfuerza tanto en ocultar

GRANJAS INTENSIVAS:

A finales de 2021, lanzamos una nueva campaña 
para exponer el sufrimiento de los animales en las 
granjas. Un gran reto que sabíamos que sería duro, 
pero muy necesario para mostrar el infierno que 
viven millones de animales en las explotaciones 
ganaderas de España. A lo largo del año, hemos 
difundido varios vídeos e imágenes, junto a informa-
ción contrastada que no ha dejado a nadie impasi-
ble. Apoya esta campaña en Granjas.org.

Contamos con la experiencia de los investigadores 
Aitor Garmendia y Linas Korta para realizar este 
reportaje. Junto a ellos, nuestro equipo encubierto 
accedió a una decena de granjas, donde registra-
mos situaciones de hacinamiento extremo, indivi-
duos enfermos privados de atención veterinaria y 
otra serie de negligencias. A pesar del horror, 
ninguna de estas instalaciones es denunciable, ya 
que cumplen con los estándares de bienestar 
exigidos por la ley.

Pudimos comprobar en primera persona que los 
mínimos legales de bienestar animal no tienen 
como prioridad la reducción del sufrimiento, sino 
que tienen como objetivo la rentabilidad económica 
y otros intereses de producción.
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2022 ha sido un año de amplio 
debate acerca de estas instala-
ciones. El ministro Alberto 
Garzón inauguró una polémica 
que ponía en duda por primera 
vez las granjas intensivas. Esta 
coyuntura nos ofreció la oportu-
nidad de exponer al país entero 
las imágenes de una granja de 
cerdos en el programa de 
Cuatro “Todo es Verdad”, con la 
intervención en directo de 
nuestra directora en España, 
Aïda Gascón. 

Durante la gestación y el parto, 
2,5 millones de cerdas son 
encerradas en jaulas individua-
les tan pequeñas que ni siquie-
ra pueden darse la vuelta. Las 
reproductoras pasan así casi la 
mitad de sus vidas, obligadas a 
incesantes ciclos de reproduc-
ción. Los lechones nacen en 
muchas ocasiones sobre los 
excrementos de sus propias 
madres. Las camadas son 
excesivamente numerosas para 
asegurar la producción, por lo 
que algunos, los más débiles, 
no tienen acceso a alimentarse 

-

-
-

-

Una cría de conejo observa el exterior desde su jaula.

y mueren agonizando a las pocas horas. Sus hermanos conviven con 
los cadáveres hasta que son retirados por algún operario, a veces días 
después.

Nos hemos encontrado con animales con profundas heridas sin tratar, 
causadas por las jaulas o por peleas entre ellos propiciadas por el 
estrés. Hemos visto cerdos gravemente enfermos apartados del resto 
sin ningún tipo de atención, dejándolos morir lentamente en situacio-
nes de intenso sufrimiento, todo para ahorrar los costes veterinarios. 

En cuanto a los conejos, hemos 
observado situaciones similares: 
jaulas en las que los gazapos 
conviven con cadáveres, anima-
les muertos tirados en la entrada 
de las granjas e incluso en 
proceso de ser devorados por 
gatos, con el riesgo que ello 
supone para la salud pública. Las 
madres y sus crías viven amonto-
nadas en pequeñas jaulas que les 
causan heridas en sus patas, en 
instalaciones donde conviven con 
poblaciones de insectos que 
facilitan la proliferación de 
enfermedades. Hemos podido ver 
cómo la mayoría de conejos 
acaban padeciendo sarna, infec-
ciones oculares y heridas que les 
llevan incluso a perder extremida-
des y orejas.Investigadores documentan el cadáver de un cerdo en el pasillo de la granja.



  

No corren mejor suerte las aves, que ven incremen-
tada su situación de hacinamiento a medida que 
crecen. Su único lugar de descanso es un lecho en 
el que se acumulan los purines y cadáveres de los 
que no soportan las condiciones de la explotación. 
Unos niveles de suciedad que les provocan quema-
duras en el pecho y la pérdida de 
plumas. Es  un ambiente irrespira-
ble, donde incluso con mascarilla 
es difícil soportar el hedor. 

Mientras que la industria cárnica 
trata de camuflar con publicidad 
engañosa de animales felices los 
abusos que cometen contra la 
vida de estos seres, la oscuridad 
de la noche nos permite registrar 
la verdad que esconden a la 
opinión pública. Estamos conven-
cidos de que merece la pena 
jugarse la integridad física y 
soportar la presión psicológica de 
presenciar estas terribles situa-
ciones, con tal de ejercer el 
derecho a la información y darles 
voz a los animales que sufren 
cada día este verdadero infierno. 

  

-

-

-

-

Área de engorde. Un cerdo enfermo es apartado del resto para morir sin atención veterinaria.

Las personas no pueden tener una opinión sobre 
aquello que no conocen, por este motivo continua-
remos realizando investigaciones en granjas 
intensivas en 2023, tomando la responsabilidad 
de sacar a la luz la crueldad más terrible que en 
España permanece completamente legal e ignora-
da por las autoridades.
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Un evento para fomentar un 
estilo de vida y consumo que 
respeten los derechos de los 
animales. Celebrado en la 
Antigua Fábrica Estrella Damm. 
El aforo era muy reducido, y 
aún así ¡más de 1.600 personas 
pasaron a saludarnos y a 
divertirse!

La zona exterior acogió una 
amplia oferta de gastronomía 
vegana para todos los gustos: 
desde el sushi de Veganashi, 
hasta los dulces de Bungnuts, y 
las delicias 100% vegetales de 
La Golosa, La Teca y Fermento 
Vegano.

Todo esto se completó con un 
amplio programa de charlas, en 
el que entidades, personas 
expertas y miembros de la 
comunidad vegana compartie-
ron pensamientos y experiencias con el 
público visitante. ¡Las salas estaban cons-
tantemente llenas de personas con ganas de 
aprender de grandes profesionales como el 
chef Toni Rodríguez, de reír con los diverti-
dos Malditos Veganos y de conocer de cerca 
la problemática de los microplásticos de la 
mano de Bioagradables!

Durante toda la jornada, la sala de concier-
tos vibraba con la música de Dj Agu Lukke, 
Yolanda Yone, Hot Dives, Dj Nuria Ghia, Agost 
y ¡muchos más!

Sin duda, el espacio más importante fue el 
formado por todas aquellas organizaciones 
que luchan por nuestra misma causa: la 
defensa de los animales y la difusión del 
veganismo. Mil gracias por el maravilloso 
trabajo y por acompañarnos en este evento 
tan especial.

Y sí, por supuesto, ¡ya estamos trabajando en el VegFest 
del 2023! ¿Nos vemos los días 27 y 28 de mayo en la Nau 
Bostik de Barcelona?

VEGFEST BCN 2022
17ANIMANATURALIS

Más información en:
www.veg-fest.org

El pasado mes de junio celebramos nuestro VegFest en Barcelona,
el primer festival vegano de la ciudad.



18 EN CIFRAS  

CADA EURO CUENTA

Acciones y
Concienciación
Social

23,6%

Gestión y
Planificación

16,2% Defensa
Legal

3,7%

Sensibilización
y comunicación

18,1%

Incidencia 
Política y Lobby

9,1%

Investigaciones

29,3%

33%
Barcelona

socios y
socias

721

36%

64%

16%
Madrid 07%

Baleares

06%
Valencia04%

Alicante

02%
La Riojavoluntarios

22.561

27%

voluntarias

62.528

73%

En 2022 el número de socios y socias ha crecido un 16% respecto a 2021. 
721 personas han colaborado económicamente con aportaciones periódicas.
Además de contar con 1.102 teamers de 1€ al mes y otros 586 donativos únicos.

La Ley obliga a todas las fundaciones a destinar por lo menos el 70% del presupuesto anual a la realización
de los fines fundacionales, es decir, a la misión de la organización. En nuestro caso, siempre hemos cuidado
de mantener al mínimo los gastos estructurales y de administración, y asegurar que cada euro sea maximizado
en las campañas y proyectos que afectan a los animales directamente.

Este 2022 hemos superado con creces el objetivo y asegurado el 83,8% dedicado a acciones, sensibilización y
comunicación, investigaciones, incidencia política y defensa legal. Cada euro cuenta.

RED DE ACTIVISTAS, SOCIOS Y SOCIAS

*Provincias donde contamos
con más socios y socias.*Cifras globales
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Somos una de las pocas organizaciones que se ha 
atrevido a abrir un canal de Twitch, y este 2022 lo 
hemos mantenido con mucha ilusión. 

Estamos en Twitch porque sabemos que hay mucha 
gente con ganas de sentirse parte del cambio, con ganas 
de conectar con nosotros y con ganas de saber más 
sobre los derechos para los animales, así como conocer 
el trabajo que hay detrás de las campañas y acciones 
que realizamos para hacer el mundo un poquito mejor. 
¡Es la mejor forma de conocernos mutuamente!

Hemos cumplido un año en Twitch y nos encantaría que 
nos acompañaras a por el segundo. Solo te pedimos un 
poquito de tu tiempo y participación. 

¡SÍGUENOS EN TWITCH!
AnimaNaturalis cumple un año en Twitch y seguimos con 

muchas ganas de compartir y aprender contigo cada semana.

TWITCH  

Estamos en directo todos los miércoles de 18h a 20h, 
respondiendo preguntas, analizando noticias que afectan a 
los animales y reflexionando sobre temas y estrategias 
para avanzar más hacia su protección. 

Twitch no es una red social más, es lo más parecido a una 
charla cercana y distendida.

¿Te animas?
Twitch.tv/animanaturalis



ALZANDO
LA VOZ
Nos encontrarán en todo lugar donde los
animales necesiten ser defendidos.

 

PAMPLONA

 

 

 

5 Julio:
LA TAUROMAQUIA
ES PREHISTÓRICA

Un día antes del chupinazo, 
recorrimos las calles vesti-

dos de dinosaurios para 
demostrar que la tauroma-
quia es para cavernícolas.

MÉRIDA

16 Julio:
NO CON MI

DINERO
Expusimos en una protesta 

cuánto dinero público se 
destina en Extremadura 
para financiar las fiestas 

crueles con animales.

MADRID

30 Enero:
DERECHOS PARA

LOS PERROS DE CAZA
Más de un centenar de 
personas protestamos 

contra la exclusión de los 
perros utilizados en la caza 
de la futura Ley de Protec-

ción Animal.

21 Agosto:
ASTE NAGUSIA

SIN SANGRE
Activistas vascos se 

unieron  para decir basta 
ya de tradiciones crueles 

con animales. La tauroma-
quia no es cultura.

LAS PALMAS

5 Febrero:
NO A LA GRANJA

DE PULPOS
La empresa Nueva Pesca-

nova quiere abrir en España 
la primera granja de pulpos 
del mundo pese a la indig-

nación de la comunidad 
científica.

BILBAO

SEVILLA

24 Abril:
POR EL FIN DE LA

TAUROMAQUIA
Protestamos en plena 

Feria de Abril para mos-
trar el verdadero rostro de 

la tauromaquia y exigir 
unas fiestas libres de 

corridas de toros.

MADRID

8 Mayo:
MADRID ES

ANTITAURINA
Exigimos el fin de la 
tortura y muerte de 

animales. Durante la Feria 
de San Isidro humillaron 

hasta la muerte a 240 
toros. 

 

 

BARCELONA

27 Marzo:
BASTA YA DE

VESTIR PIELES
Nos pusimos en la piel de los 
millones de animales que son 

víctimas de la industria 
peletera.

31 Julio:
SEGUIMOS CON
NUESTRA GIRA
ANTITAURINA

Protestamos frente al 
ayuntamiento de Palma 

contra la primera corrida
de toros tras la pandemia

en la capitalbalear. 

MALLORCA

ZARAGOZA

9 Octubre:
FIESTA DEL PILAR

SIN SANGRE
Más de medio centenar de 
personas protestamos en 

Zaragoza contra el regreso 
de las corridas de toros. 

VALENCIA

15 Octubre:
PERROS DE CAZA

Durante todo el año 
realizamos acciones de 
calle para dar a conocer 

nuestra campaña Las 
Otras Víctimas de la Caza, 
que tiene como objetivo 

dar visibilidad a los perros 
utilizados para cazar. 

ALICANTE

30 Abril:
TAPEO BENÉFICO 
Y JAM SESSION

Música, comida deliciosa y 
el mejor ambiente se 

combinaron en Alicante en 
modo de tapeo benéfico 
para ayudar a financiar 

nuestras campañas.

LOGROÑO

18 Septiembre:
DEGUSTACIÓN

VEGANA EN
SAN MATEO

Después de nuestra acción 
antitaurina, servimos más 
de 200 raciones de calde-
reta riojana vegana. ¡Se 
agotaron en menos de

30 minutos!

BARCELONA

11 y 12 de Junio:
VEGFEST 2022

Celebramos en Barcelona
el primer festival vegano 

de la ciudad. Un lugar 
para celebrar este estilo 

de vida libre de sufri-
miento animal.



¡Viste tu corazon por los animales!

tienda.ANIMANATURALIS.ORG

Apoya nuestro
trabajo por

los animales
a través de 

nuestra tienda
benéfica. 

Cada euro
conseguido

nos ayuda a
seguir nuestra

lucha por la
defensa de

los animales.

No importa la ocasión: haz que tu ropa
alce la voz por los animales.

35€

15€

12€

12€

TIENDA DE ANIMANATURALIS#YoSoyAnimaNaturalis

#YoSoyAnimaNaturalis
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RAÚL CARRASCO 
Madrid.

Soy socio de AnimaNaturalis porque los animales importan. 
Porque son los grandes denostados de nuestra sociedad, a 
pesar de las enormes semejanzas que tenemos con ellos. 
Está demostrado científicamente, por ejemplo, que los 
mamíferos sienten fisiológica y emocionalmente de 
forma similar a como lo hacemos los 
humanos, animales inteligentes al fin y al 
cabo. Son muchas más las característi-
cas que nos unen que las que nos 
alejan. Y por eso mismo debemos 
dejar de percibir al resto de animales 
como recursos a nuestra disposición 
(comida, ropa, ocio...) y otorgarles los 
derechos que merecen como seres con lo 
que compartimos el planeta.

ALBA MIRA
Valencia.

Cuando me hice vegana, comencé a buscar asociaciones 
que tuvieran una visión respecto a los animales similar a la 
mía. Haciendo esta búsqueda di a parar con AnimaNatura-
lis. Comencé a ir a manifestaciones diversas y 
a conocer gente maravillosa. Encontré un 
sitio donde podía hablar de lo que 
pensaba abiertamente y, al fin, 
sentirme comprendida y respetada. 
Espero que podamos seguir dando voz 
a los que no la tienen, y luchando por 
darles unos derechos como mínimo 
iguales a los nuestros. Estoy muy 
agradecida por todo su trabajo, y seguiré 
apoyando a AnimaNaturalis en todo lo que 
pueda. ¡Gracias!

MARÍA DEL PILAR NACHÓN
Guipúzcoa.

Los animales y la naturaleza son lo único que nos conecta 
al amor más puro y esencial. No concibo mi vida sin darles 
todo el amor y protección que merecen, y aún así, me siento 
en deuda eterna, por lo que ellos me dan a 
mí. Colaborar con AnimaNaturalis es una 
de las formas de unirme a algo más 
grande: el interés común por su 
bienestar, el ideal con el que sueño y 
hacia el que camino cada día. No hay 
distinción, ¡todos merecemos vivir y 
disfrutar de este milagro flotante en el 
universo!

MARI CARMEN ORTEGA
Barcelona.

Me hice socia de AnimaNaturalis por 
su compromiso y ayuda a los 
animales. Desde que les conocí me 

causaron confianza y a día de hoy, 
después de muchos años, sigo pensan-

do lo mismo, y no me he equivocado.
Gracias.

TONI RODRÍGUEZ
Barcelona.

En el verano del 2003 conocí a 
Francisco Vásquez y Leonora 
Esquivel cuando AnimaNaturalis era 
aún una web y no una ONG. Un 

proyecto increíble dedicado a hacer 
un mundo mejor para los animales, en 

un momento en el que apenas había 
información en castellano sobre maltrato 

animal. Me uní a ellos como activista durante 4 años, lo dejé 
para hacer otra forma de activismo, en este caso desde una 
cocina, haciendo lo posible para la gente viera la comida 
vegana con buenos ojos, pero siempre con el apoyo de ellos 
para cualquier cosa que hiciera falta. Casi 20 años después, es 
maravilloso ver todas las victorias que han conseguido a favor 
de los animales por todo el mundo, ya sea hablando de 
veganismo, en contra de las pieles, la tauromaquia, etc.
Pocas organizaciones he visto que tengan este compromiso 
diario por la causa y esta actitud colaborativa con otras ONGs, 
por eso me da mucho orgullo decir que soy socio de
AnimaNaturalis.

SERGIO GUALLAR
Huesca.

En 2019, decidí dar el paso al veganismo 
tras ver unos vídeos que me pasó un 

amigo. Al año de aquello sentía que podía 
hacer un poquito más y "engañé" a mi amigo 

para que hiciéramos un podcast sobre 
veganismo y así hacer nuestro activismo. Tiempo 

después entrevistamos a Aïda en un episodio y a raíz de eso 
empecé a conocer más y más a AnimaNaturalis. Así que di un 
pasito más y añadí a AnimaNaturalis a otras entidades a las 
que ya ayudaba en Teaming. Este año sentí que podía hacerme 
socio y así, colaborar todavía más. AnimaNaturalis tiene a un 
montón de personas maravillosas que trabajan por los 
animales, era lo mínimo que podía hacer. 

Tú también puedes ser parte de esta alianza por los animales y apoyarnos en www.AnimaNaturalis.org/socios



WWW.FIESTASCRUELES.ORG

WWW.BLOODFIESTAS.ORG

WWW.FESTESCRUELS.ORG

AnimaNaturalis y CAS International
hemos unido fuerzas en la campaña

más ambiciosa contra los festejos
populares que maltratan y torturan

animales en España. Actualmente
se celebran casi 20 mil de estas

fiestas crueles en todo el territorio,
y estamos decididos a acabar con

cada una de ellas.


