
Además de los dilemas
morales y éticos, la

investigación con animales
también tiene grandes

inconvenientes en cuanto a
la obtención de resultados

en los ensayos que,
principalmente, se deben a
las diferencias en anatomía,

fisiología, biocinética y
respuestas a fármacos y

productos toxicológicos de
los animales modelo frente a
los animales humanos a los

que se va a dirigir el fármaco
o tratamiento.
Por lo tanto: la

experimentación con
animales no humanos no es
tan eficaz como se piensa.
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¿UN CASO AISLADO?
 

¿TESTARPRODUCTOS DE
COSMÉTICA,  HIGIENE Y

LIMPIEZA EN ANIMALES ES
LEGAL EN LA UNIÓN EUROPEA? 

La directiva 2003/15/CE está
destinada a prohibir

completamente la venta y
fabricación de productos

cosméticos en suelo europeo
que hayan sido previamente

testados en animales de
laboratorio. Sin embargo, la

norma presenta varias
excepciones;

- Pueden ser comercializados
lo productos cosméticos que

contengan ingredientes que, a
su vez, también formen parte

de otros productos
pertenecientes a otros

ámbitos. 
- También pueden ser

comercializados los productos
cosméticos testados con
animales que contengan

sustancias que entren dentro
de la categoría REACH.

Compañía Santa Cruz Biotechnology
(EEUU, 2007): denunciada hasta en tres
ocasiones por hacinamiento, crueldad
extrema y  desaparición de animales.

ITR Laboratories Canada (Montreal,
Canadá, 2017): imágenes donde se ve una

crueldad extrema a perros, cerdos y
monos.

Biomedical Primate Research Centre
(BPRC) (Rijswijk, Países Bajos, 2018);
lesiones graves injustificadas en los

primates que se usaban. Mataban a los
primates que ya no iban a usarse delante

del resto de primates.
National Institutes of Health (NIH) (EEUU,
2018); desde enero del 2018 hasta octubre

del 2019, se reportaron 31 casos de
incumplimiento del “bienestar animal”.

Laboratory of Pharmacology and
Toxicology (LPT) (Alemania, 2019): fue

denunciada por varias prácticas de
maltrato animal dentro de sus

investigaciones.  

Casos similares a lo ocurrido en VIVOTECNIA:

- Las empresas europeas que exporten
sus productos cosméticos a mercados

donde el testado en animales sea
obligatorio para dichos artículos,

podrán hacer las preceptivas pruebas a
pesar de estar prohibidas en suelo

europeo. 
- El textado con animales para la

producción de tabaco.
- Como la ley especifica que los tests
con animales deberán ser sustituidos

por otros métodos de prueba
alternativos y homologados por la

OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo

Económicos), si no hubiere un método
alternativo aceptable, se podrá seguir
con la experimentación con animales.

- Si una empresa alega ante una
Comisión que no puede costearse los

métodos alternativos, podrá seguir
usando animales.

- La legislación no obliga a la empresa
que testa en animales a especificarlo en

el producto, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-80392

