COMUNICADO DE PRENSA
Ha llegado a nuestra atención que una operación encubierta grabó un video de Mary’s Ranch y está
haciendo declaraciones erróneas acerca de nuestras instalaciones. Permítanme comenzar diciendo que
tomamos muy en serio el trato ético de los animales y seguimos los protocolos más estrictos en el trabajo
que realizamos a diario. Durante cuatro décadas, nuestro negocio familiar ha sido un orgulloso
ciudadano corporativo del Sur de la Florida, creando empleos, asociándose con tiendas líderes y
trayendo alegría a las mesas de toda nuestra comunidad.
Por esta razón, proteger nuestra reputación que tanto esfuerzo nos ha costado es crucial y refutamos
categóricamente todas las declaraciones hechas por esta organización. Deseamos dejar bien claros
ciertos hechos:
•

•
•

•

•

•

Las declaraciones hechas en nuestra contra son por una supuesta “organización de bienestar
animal” cuya única misión y razón de existir es identificar, rastrear y atacar a las empresas que
dicha organización alega que maltratan animales.
La organización tiene un claro interés en recaudar fondos como su principal objetivo y la página
principal de su sitio web muestra en una posición prominente el mensaje “Done Ahora”
Nadie asociado con dicha organización es un empleado de alguna agencia reguladora o del
gobierno. De hecho, ninguna de estas acusaciones ha sido presentada por los grupos que
supervisan nuestra industria y tenemos un historial impecable de cumplimiento con todas las
leyes federales, estatales y locales.
En el PROPIO SITIO WEB del grupo, se declara lo siguiente: “En 43 años de operación, ni las
instalaciones, el propietario, ni el operador han recibido siquiera una infracción por parte de la
USDA Food Safety Inspection Services (FSIS).”
La principal queja presentada en nuestra contra indica un incidente desafortunado en donde uno
de los animales que estábamos sacrificando no sucumbió a nuestros primeros intentos de
derribarlo. Esta es sin duda una excepción y no la norma. Apalancamos nuestra experiencia y
tecnología para asegurar un trato humano a nuestros animales, pero como cualquier proceso
que trata con animales vivos, existe impredecibilidad ocasionalmente. Cuando esto sucede,
lamentamos profundamente el resultado único y nos esforzamos arduamente por mejorar. La
insinuación de que existe una intención perversa es irresponsable y totalmente incorrecta.
Por último, este es un negocio único que, por razones obvias, no complacerá a todos. Sabemos
que ciertos grupos (ya sean veganos, defensores de derechos, etc.) nunca estarán contentos por
la existencia de una compañía como la nuestra, pero eso no implica que hagamos el mal. En
pocas palabras, somos responsables de suministrar carnes, cerdo, cordero y más a un público
dispuesto que ha confiado en la calidad de nuestros productos desde 1978.

Siempre buscamos mejorar nuestros procesos y la situación sin duda será revisada exhaustivamente
para entender cómo podemos mejorar nuestros procesos de seguridad. Dicho esto, somos un negocio
familiar que se enorgullece de su trabajo y no pasamos por alto la crítica. Combatiremos agresivamente
a nuestros acusadores ante el tribunal de la ley y estamos tomando acción legal inmediata para proteger
nuestra reputación obtenida con tanto esfuerzo.

