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Introducción
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro Informe de impacto y rendición de cuentas 
2020. En este segundo informe, podrás comprobar el crecimiento de nuestro 
proyecto. Gracias a él, hemos podido incorporar a nuestro equipo a más profe-
sionales, aumentando la eficacia de nuestras iniciativas por el bienestar animal y 
la sostenibilidad del sistema alimentario.

El año 2020 ha sido un punto de inflexión para la comunidad internacional. La 
pandemia originada por el SARS-CoV-2 ha supuesto (y sigue suponiendo) una 
dura prueba para la humanidad. Ahora más que nunca, podemos entender la 
necesidad de encontrar soluciones sostenibles para los importantes retos globa-
les a los que nos enfrentamos. 

El sistema alimentario no es ajeno a dichos retos: es necesario producir alimen-
tos cuya huella ecológica sea significativamente menor. La ganadería intensiva 
posibilita el abastecimiento de proteínas animales asequibles, pero el modelo 
conlleva importantes problemas de sostenibilidad. Y aquí es donde el bienestar 
animal juega un papel decisivo.

La pandemia de covid-19 nos ha recordado los fuertes vínculos entre la salud 
animal y la salud humana, y la necesidad de considerar el bienestar de los ani-
males destinados a consumo.
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En este sentido, en mayo de 2020, la Unión Europea dio un importante paso ade-
lante al vincular estrechamente el bienestar de los animales a la estrategia De la 
Granja a la Mesa, un eje principal dentro del Pacto Verde europeo. Así, la Unión 
reconoce explícitamente que un mejor bienestar animal mejora la salud de los 
animales, y la seguridad y calidad de los alimentos, reduciendo la necesidad del 
uso de antibióticos en ganadería y preservando la biodiversidad.

La estrategia De la Granja a la Mesa ha propuesto una ambiciosa agenda, inclu-
yendo una revisión de la actual legislación comunitaria en materia de bienes-
tar animal. El objetivo es alinear las normativas europeas con las últimas prue-
bas científicas. Asimismo, también pretende plasmar la creciente sensibilización  
de la ciudadanía con la sostenibilidad y el bienestar de los animales destinados 
a consumo.

Recientemente, la Comisión Europea ha reafirmado el interés en mejorar la legis-
lación europea sobre bienestar animal, expresando que «Las medidas de bienes-
tar animal también pueden tener considerables beneficios colaterales y sinergias 
con los objetivos climáticos y medioambientales, especialmente para reducir la 
contaminación del aire y del agua1». La Comisión pretende así «empoderar a los 
consumidores y consumidoras de la UE para que tomen decisiones respetuosas 
con el bienestar de los animales2».

6

1. European Commission. Evaluation of the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 
2012-2015. Brussels, 31.3.2021. Online.

2. Ibid.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu_strategy_swd_04042021_en.pdf


Guillermo Moreno
Director ejecutivo y cofundador
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3. El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que «Al formular y aplicar las políticas de la 
Unión en materia de agricultura, pesca, transportes, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y 
espacio, la Unión y los Estados miembros, dado que los animales son seres sensibles, tendrán plenamente en 
cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales(...)».

De esta forma, se puede observar cómo el trabajo que llevamos a cabo en  
Equalia está fuertemente ligado a la sostenibilidad del sistema alimentario. Son 
necesarios unos estándares más estrictos en materia de bienestar animal para  
alcanzar los objetivos de la estrategia De la Granja a la Mesa y, por ende, del 
Pacto Verde europeo.

En este sentido, cabe recordar que el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea reconoce a los animales como seres sensibles, y exige que 
se tengan plenamente en cuenta los requisitos de bienestar de los animales al 
formular y aplicar determinadas políticas de la UE3.

Nuestra labor no es otra que ayudar a empresas e instituciones a cumplir (y su-
perar) unos objetivos que benefician a las personas, a los animales y al planeta. 
Esperamos que dicho trabajo siga siendo merecedor del apoyo de simpatizan-
tes, donantes, socias y socios.

Un saludo,



Misión y visión

Equalia es una organización no lucrativa dedicada a mejorar las con-
diciones de vida de los animales destinados a consumo con peores 
estándares de bienestar animal. 

Nuestra misión es conseguir acuerdos con empresas, instituciones y 
grupos de interés que afecten positivamente al mayor número posi-
ble de animales destinados a consumo. 

Nuestra visión es un mundo en el que la ganadería intensiva dé paso 
a modelos de producción de alimentos que respeten el bienestar de 
los animales.
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Líneas de actuación
3

3.1 Sensibilización
Publicamos punteros reportajes de investigación, mostrando a las empresas 
alimentarias, organismos reguladores y al conjunto de la sociedad las prácticas 
irregulares o especialmente crueles en la ganadería intensiva.

3.2 Incidencia empresarial
Aseguramos que las empresas alimentarias cumplan las normativas vigentes 
de bienestar animal, y negociamos con sus Áreas de Responsabilidad Social 
Corporativa la implementación de mejores estándares que reflejen los hallaz-
gos en ciencia animal, y se alineen con las agendas europeas de sostenibilidad.



3.3 Incidencia institucional
Trabajamos con instituciones y grupos políticos, ayudando a desarrollar 
normativas que integren los avances en bienestar animal en las agendas  
de sostenibilidad.

3.4 Construcción de movimiento/ 

Invertimos parte de nuestros recursos en compartir conocimientos con 
otras organizaciones internacionales del entorno de la protección eficaz de 
los animales destinados a consumo. 

Fortalecimiento de capacidad
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Progresos 2020
y retos 2021
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Iniciativa Ley de Cámaras de 
Vigilancia en Mataderos

Progresos 2020

Retos 2021

Aprobación del real decreto por el que se establecen medidas 
para el control del bienestar de los animales en los mataderos, 
mediante la instalación de sistemas de videovigilancia.

El Ministerio de Consumo saca a consulta pública el borrador 
del real decreto.

2 reportajes de investigación en mataderos presentados a me-
dios de comunicación.

6 proposiciones no de ley aprobadas en Gobiernos regionales 
de Navarra, La Rioja, Comunidad de Madrid, Baleares, Canarias 
y Comunidad Valenciana.

33,5 millones de audiencia potencial de noticias sobre nuestros 
reportajes de investigación.

70 millones de audiencia potencial de noticias sobre nuestra ini-
ciativa en medios de comunicación.

Se estima que 600 millones de animales ya fueron sacrificados en 
mataderos con cámaras de videovigilancia gracias a la iniciativa.

12



Iniciativa Compromiso 
Europeo del Pollo

Progresos 2020

Retos 2021

Equalia trae a España la iniciativa internacional Compromiso Eu-
ropeo del Pollo, en la que se trabaja con empresas alimentarias 
para aumentar los estándares de bienestar animal en la produc-
ción de pollo de engorde.

1 reportaje de investigación en una granja intensiva de pollos de 
engorde presentado a medios de comunicación.

15 millones de audiencia potencial de noticias en medios de 
comunicación sobre el reportaje.

3 millones de pollos sujetos a mejores estándares de bienestar 
gracias al compromiso de supermercados Aldi España con la ini-
ciativa. Trabajo realizado en coordinación con la coalición Open 
Wing Alliance.

50 millones de pollos de engorde vivirán con mejores estánda-
res de bienestar animal gracias a compromisos con empresas 
alimentarias.
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Iniciativa Huevos de Gallinas 
Libres de Jaula

Progresos 2020

Retos 2021

2 reportajes de investigación en granjas intensivas con sistemas 
de jaulas presentados a medios de comunicación.

9 compromisos firmados con empresas alimentarias para aban-
donar las jaulas en la producción de huevos.

2,2 millones de gallinas dejarán de vivir enjauladas gracias a 
compromisos firmados entre Equalia y empresas alimentarias.

21 millones de audiencia potencial de noticias en medios de  
comunicación sobre los reportajes.

3 encuestas poblacionales publicadas sobre tendencias de  
consumo.

6 inclusiones del requisito «libre de jaula» en pliegos de come-
dores públicos autonómicos*.

6 millones de gallinas viviendo libres de jaulas gracias a compro-
misos con empresas alimentarias.
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* A través de proposiciones no de ley (PNL) presentadas, o incidencia directa en las  
Consejerías de educación, se solicita la modificación de las prescripciones técnicas de 
pliegos en comedores públicos, incluyendo el requisito de abastecimiento 100% de  
huevos procedentes de gallinas libres de jaulas.



Iniciativa por el bienestar animal 
en la acuicultura

Retos 2021

Colaborar con empresas productoras, distribuidoras y certifi-
cadoras para implementar avanzados estándares de bienestar  
animal en la acuicultura española, siguiendo los últimos descu-
brimientos científicos.

Promover el alineamiento de los Planes Plurianuales de Acuicul-
tura españoles con las Directrices Estratégicas de Acuicultura de 
la UE.
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Finanzas
y contabildad

5

La correcta gestión financiera y contable resulta indispensable para el 
cumplimiento de los objetivos de nuestras iniciativas y la transparencia 
de nuestra gestión. Nuestras iniciativas dependen de una asignación de 
recursos económicos eficaz y proporcionada. Asimismo, nos esforzamos 
por mantener una total transparencia de cuentas tanto ante las perso-
nas que nos apoyan con donativos y cuotas como ante las entidades 
filantrópicas del entorno del altruismo eficaz. También ante las empre-
sas, instituciones y grupos de interés con quienes trabajamos. Estamos 
siempre disponibles para cualquier comentario, consejo o crítica que se 
nos quiera hacer al respecto.

Las cuentas de la organización son revisadas y aprobadas por la asam-
blea general cada año, dentro de los cuatro meses siguientes al cie-
rre del ejercicio. Dicha asamblea general está formada por las socias y  
socios de Equalia.

En el caso de las cuentas del ejercicio 2020, fueron revisadas y aproba-
das el 26 de marzo de 2021. Todas las personas socias de Equalia reci-
bieron la convocatoria vía correo electrónico con 15 días de antelación, 
reenviándose posteriormente a todas aquellas que no abrieron el email.

Animamos a todas las personas socias de Equalia a participar en las si-
guientes asambleas anuales, y a consultar cualquier duda que pudie-
sen tener a través del correo electrónico david.herrero@equaliaong.org. 
También se puede solicitar el acta de nuestra última asamblea.
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5.1 Contabilidad
Contamos con los servicios de la Cooperativa Kinema, una cooperativa de traba-
jo asociado que agrupa a profesionales de distintas áreas, y que nos proporciona 
una cobertura completa de las obligaciones legales, formales, fiscales, contables 
y laborales.

En el punto 8, adjuntamos 4 anexos con los informes económicos del año 2020 
realizados por dicha cooperativa.

5.2 Balance general

Activo corriente           

Activo no corriente        
Pasivo corriente                                           

Patrimonio neto                    
Patrominio neto y pasivo      

252.394,62€
2.474,51€
7.550,70€

247.318,43€
254.869,13€      
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5.3 Ingresos y gastos
Para Equalia, 2020 ha sido un año de crecimiento económico y operativo. En un 
año de profunda inestabilidad económica debido a la pandemia, queremos mos-
trar nuestro profundo agradecimiento a cada socio, a cada socia y a cada donan-
te por su apoyo económico; también a las entidades filantrópicas que financian 
nuestras iniciativas, así como todos nuestros gastos administrativos. 

Queremos resaltar la importancia de este segundo tipo de gastos. Entre ellos 
se encuentran los costes de infraestructura y mantenimiento online, gestoría y 
otros necesarios servicios externos. No podríamos trabajar en la continua mejora 
del bienestar animal y la sostenibilidad del sistema alimentario sin la financiación 
destinada a cubrir estas necesidades.

Durante 2020, hemos conseguido au-
mentar el porcentaje de ingresos de 
personas socias, lo que supone un 
importante avance. Sin embargo, se-
guimos con la necesidad de diversi-
ficar significativamente nuestras vías 
de financiación. Por ello, seguiremos 
intensificando nuestros esfuerzos para 
ganar la confianza de más personas. 
Sin el apoyo económico de socias y  
socios, Equalia no será viable a medio 
y largo plazo.

Seguiremos trabajando de forma pro-
fesional y eficaz para aumentar el bien-
estar de los animales destinados a con-
sumo, y para asegurar que forme parte 
integral de las agendas de sostenibili-
dad españolas e internacionales.



Proporción de ingresos
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Proporción de gastos
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Proporción de gastos de campañas



5.4 Crecimiento anual
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Estructura
6



6.1 Introducción a nuestro equipo

Guillermo Moreno
Director ejecutivo y cofundador

Amada Perales
Especialista en incidencia 
corporativa e institucional 

y responsable del Área Legal

David Herrero
Responsable del área de 

administración y cofundador

María Villaluenga
Relaciones con prensa 

y portavoz
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Blanca Ponce
Especialista en incidencia 
empresarial e institucional

(cage-free eggs).

Julia Elizalde 
Responsable de campañas 
de incidencia empresarial 

(cage-free eggs)
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Claudia Millán
Especialista en bienestar 

de animales acuáticos

José Ramón Mallén
Mánager de comunicación

 y captación de fondos



6.2 Gobernanza
Equalia está gestionada y representada por una junta  
directiva formada por un presidente, un secretario y 
una vicepresidenta. Estos cargos son y serán gratuitos y 
designados, renovados y/o revocados por la asamblea  
general cada dos años. Dicha asamblea general está  
formada por todas las socias y socios.

Además, una vez al año, se realiza una reunión ordinaria 
en la que se convoca a todas las personas integrantes de 
la asamblea general para revisar y, si procede, aprobar 
las cuentas.



Información general

Equalia 2018 (Equalia), con CIF G88148028, con sede social 
en calle Palomares nº17 1-D, Madrid, es una asociación sin 
ánimo de lucro registrada legalmente en el Registro Nacional 
de Asociaciones: sección 1ª / Número Nacional: 615639.

Fundación: Mayo 2018
Detalles de contacto: info@equaliaong.org  
Teléfono: +34 692671630
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Anexos
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Anexo 1
Cuentas anuales (balance de situación) 
modelo simple
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Anexo 2
Cuentas anuales (balance de situación) 
modelo comparativo 2019-2020
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Anexo 3
Cuentas anuales (pérdidas y ganancias) 
modelo simple
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Anexo 4
Cuentas anuales (pérdidas y ganancias) 
modelo comparativo 2019-2020
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