En Asturias, a 20 de abril de 2021,

Entendiendo que existen cuatro categorías reguladas en códigos de cría de gallinas para
la producción de huevos en España, consistiendo el código 3 en la cría de gallinas
enjauladas; el código 2 en la cría de gallinas en suelo sin acceso al exterior; el código 1
en la cría de gallinas denominada campera; y el código 0 en la cría de gallinas
denominada ecológica,
CAPSA FOOD Y SUS ENTIDADES PARTICIPADAS DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que trabajamos para ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad, garantizando
los mayores estándares de bienestar animal y sostenibilidad. Desde esta filosofía, Capsa
Food y las entidades participadas que forman parte de la estructura societaria1,
asumen el compromiso de que a partir de 2025 el 100% del huevo fresco que vendemos
e ingrediente huevo que utilizamos en los productos que elaboramos y
comercializamos provenga de gallinas criadas sin jaulas.

Con este objetivo, trabajaremos para:
1.- Establecer 2025 como fecha a partir de la cual el huevo fresco que vendemos y
utilicemos y el huevo que forme parte como ingrediente en los productos que
comercializamos provenga de gallinas criadas según los modelos de cría suelo, campero
y/o ecológico.
2.- Que nuestros proveedores no utilicen sistemas de aviarios combi.
3.- Reporte anual de avances en dicha política en el informe anual de la empresa.
4.- Publicación de este compromiso en nuestra web.

Con ello queremos expresar la importancia que tiene para nosotros satisfacer las
demandas del consumidor moderno que, cada vez más, apuesta por productos de
calidad cuyos orígenes y condiciones de producción sean sostenibles y acordes con los
valores de nuestra sociedad.
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Las entidades participadas de Corporación Alimentaria Peñasanta S.A (Capsa Food) incluyen a:
Deinasvel S.L.,., Cueva del Molín S.L., Vidreres Llet S.L., Sociedad Asturiana de Servicios Agropecuarios
S.L., Llet Ato S.L., Gestión y Optimización Flujos Mercancía S.L., Menorca Llet S.L., Deinasvel Mexico S.A.,
e Instituto Español de Nutrición Personalizada S.A.

