
                         
 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DE GRUPO AVÍCOLA RUJAMAR 
Camino del Charcazo, s/n, 16770 San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca Teléfono: 969 14 10 27 Móvil: 635 86 75 26 
E-mail: celia.desoto@rujamar.com o marketing@rujamar.com https://www.rujamar.com/ 

 

 



                         
 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DE GRUPO AVÍCOLA RUJAMAR 
Camino del Charcazo, s/n, 16770 San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca Teléfono: 969 14 10 27 Móvil: 635 86 75 26 
E-mail: celia.desoto@rujamar.com o marketing@rujamar.com https://www.rujamar.com/ 

 
 

San Lorenzo de la Parrilla a 27/06/2022 

  

ACTUALIZACIÓN  
CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE GRUPO AVÍCOLA RUJAMAR CON CIWF E IGUALDAD 

ANIMAL HACIA LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ALTERNATIVOS MULTINIVEL 
CONVENCIONALES 

RUJAMAR, en base a su firme apuesta por el bienestar animal y en relación con el compromiso 
establecido con CIWF (Compassion In World Farming), organización líder a nivel internacional 
en el bienestar de los animales en las granjas, e IGUALDAD ANIMAL, principal organización de 
protección animal a nivel internacional, comunica la actualización del estado por el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos: 

1.- Antes del día 1 de junio de 2022, Grupo Avícola Rujamar habrá retirado todas las 
separaciones laterales de sus sistemas de producción alternativo COMBI e HÍBRIDO.  

Rujamar se adelanta 6 meses al cumplimiento de dicho objetivo, habiendo retirado la 
totalidad de las separaciones laterales de sus sistemas de producción alternativo COMBI e 
HÍBRIDO en enero de 2022. 

2.- Rujamar se compromete antes del 31 de diciembre de 2022 a eliminar todas las puertas de 
los sistemas de producción alternativos COMBI e HÍBRIDO. 

Rujamar se adelanta 6 meses al cumplimiento de dicho objetivo, habiendo eliminado la 
totalidad de las puertas de los sistemas de producción alternativos COMBI e HÍBRIDO en 
junio de 2022. 

3.- Con las modificaciones expuestas, estos sistemas pasarán a englobarse dentro del grupo 
de sistemas de producción multinivel convencionales.  

4.- Mediante el siguiente escrito Rujamar comunica públicamente el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con CIWF (Compassion In World Farming) e Igualdad Animal, con 
una antelación de 6 meses a las fechas establecidas. 

5.- Las nuevas inversiones se han realizado en sistemas multinivel convencional.  

  

EL BIENESTAR ANIMAL ES NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO, CUIDANDO DE L@S NUESTR@S. 

 


