
 

VIVOTECNIA TORTURA EN PTM TRES CANTOS 

 

El 9 de Abril de 2021 salieron a la luz unas imágenes del laboratorio VIVOTECNIA 

con sede en Tres Cantos. Estos videos muestran la brutalidad que ejercen los 

trabajadores de esta empresa hacia los animales. Maltratando, incurriendo en 

una mala praxis y vulnerando las Leyes de Bienestar Animal. 

 

Perros, primates, cerdos, roedores y aves son zarandeados con huesos rotos de 

manera violenta, abiertos en canal sin anestesia, siendo asesinados ilegalmente. 

Todo esto ante bromas y vejaciones de un personal sin empatía hacia la vida 

que gritan ‘’Muérete hijo de puta‘’, trabajadores que conviven con nosotras en 

nuestros barrios. 

 

Este centro está financiado con dinero público. La experimentación animal no 

puede permitirse en pleno siglo XXI donde existen otras alternativas. Es 

necesario que hagamos presión para cerrar este centro cuanto antes, sigue la 

campaña con el hashtag #RescateVivotecnia o en CrueltyFreeInternational.org y 

únete a las acciones.  
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