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BOLETÍN ADDA. nº 11.  Abril 2021 
 

 

SE DESTAPA EL HORROR EN UN 
LABORATORIO DE MADRID 

 

 

 

Una investigación encubierta ha permitido hacer públicas las 
terribles imágenes de lo que sucedía en los laboratorios de 
Vivotecnia. Se trata de una compañía fundada en el año 2000, 
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ubicada en la ciudad de Madrid, que centra su actividad en la 
realización de pruebas de toxicidad en animales con el objetivo de 
validar ingredientes y productos para la industria: farmacéutica, 
química, cosmética y agroquímica. Dicha empresa ha estado 
recibiendo fondos de la Unión Europea y subvenciones del gobierno 
español.  
 
Las imágenes, gravadas por una persona empleada y cedidas a la ONG 
inglesa Cruelty Free International, han provocado en pocos días la 
suspensión de la actividad de la empresa por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Esta grabación, que se 
puede visionar a través del canal Youtube (facilitamos el enlace del video 
al final del artículo) muestra escenas de sufrimiento y crueldad extrema 
que vulneran cualquier ética; así como el incumplimiento de las sucesivas 
leyes vigentes que regulan esta actividad: la Directiva Europea de 
2010/63 UE y el Real Decreto que la transpone en vigor desde el año 
2013. En las imágenes (ver nota al pie) aparecen trabajadores de 
Vivotecnia, en escenas correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. 
Personal técnico que, entre muchas otras cosas, manipulan sin ningún 
tipo de cuidado a conejos causándoles daños irreversibles en la columna 
vertebral, extrayéndoles sangre de sus ojos y del corazón sin anestesia ni 
sedación previa, o provocando la muerte y el sufrimiento severo a cerdos 
y perros en maniobras bruscas y despreocupadas al introducir tubos de 
plástico en sus gargantas a fin de suministrarles dosis de diversas 
substancias.  
       
A través de las imágenes también se puede comprobar graves déficits en 
la manutención de los animales. Insultos y burlas continuadas por parte 
de los trabajadores, y actos deliberados de crueldad gratuita hacia los 
animales en el momento de poner fin a sus inocentes vidas.  
 
Cruelty Free Internacional y ONG ADDA, que colabora desde hace 
muchos años con esta organización inglesa, han presentado una 
denuncia conjunta contra el laboratorio de Vivotecnia ante los 
juzgados competentes por hechos que pueden ser constitutivos de 
delito de maltrato animal. (Abril 2021). 
 
 
En la plataforma change.org se encuentra activa una petición de firmas 
para cerrar Vivotecnia, a la que se puede acceder presionando en el 
siguiente enlace:  Cerrar Vivotecnia Ahora  

 
 

https://www.change.org/p/mart%C3%ADn-consejera-de-medio-ambiente-ordenaci%C3%B3n-del-territorio-y-sostenibilidad-madrid-cerrar-vivotecnia-ahora
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Más información detallada: 
 
- ADDA noticias. 
- Blog Ong ADDA: alternativas experimentación animal. 
- Entrevista a Carmen Méndez, presidenta Ong ADDA: ¿Maltrato en los 

laboratorios? (La Vanguardia 18/04/2021). 
- Visionado de las imágenes realizadas en Vivotecnia (Este video, por 

la crueldad de sus imágenes, puede resultar inadecuado para la 
sensibilidad de algunas personas).  

 

 
 

GREENPEACE Y ONG ADDA TRABAJAN EN             
CATALUÑA PARA CONTROLAR LA 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR                     

LOS NOCIVOS NITRATOS. 
 

 
                                                         
 
El proyecto “Sin agua no hay pueblos. El agua limpia es un derecho” 
de Greenpeace, crea una red de vigilancia ciudadana que aglutina 12 
organizaciones del estado español. La falta de estaciones públicas de 
muestreo en todo el territorio (sólo 4.157) hace imprescindible un 
monitoreo más adecuado en aquellos puntos afectados por la 
proximidad de grandes granjas de ganadería intensiva. 
 
Según los últimos datos del “Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico”, el 30% de las estaciones de control de aguas 
subterráneas y el 50% de las superficiales presentan niveles de 

https://www.addaong.org/es/noticias/10086/una-investigacion-de-cruelty-free-internacional-desvela-los-horribles-sufrimientos-y-los-abusos-ilegales-que-sufren-los-animales-en-un-laboratorio-ubicado-en-espana/
https://alternativaexperimentacionanimal.addaong.org/
https://www-lavanguardia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.lavanguardia.com/natural/20210418/6960010/maltratos-laboratorio.amp.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16187265130131&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Font%3A%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fnatural%2F20210418%2F6960010%2Fmaltratos-laboratorio.html
https://www-lavanguardia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.lavanguardia.com/natural/20210418/6960010/maltratos-laboratorio.amp.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16187265130131&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Font%3A%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fnatural%2F20210418%2F6960010%2Fmaltratos-laboratorio.html
https://www.youtube.com/watch?v=QoJdbOSxBKM
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concentración de nitratos superiores a los 50 mg/ litro. 
 
ONG ADDA, organización decana en España en la defensa de los animales 
y la naturaleza, se responsabilizará del trabajo de recogida de muestras en 
Cataluña, en el marco del proyecto “Sin agua no hay pueblos. El agua limpia 
es un derecho” impulsado por Greenpeace. En total, se tomarán datos en 
tres áreas concretas del entorno de instalaciones industriales de ganadería 
intensiva. En cada una de ellas se medirá en tres puntos el nivel de 
concentración de nitratos. Se mirará que estas zonas no se solapen con las 
499 estaciones que controla la Agencia Catalana del Agua y se tomaran 
datos tanto de cursos subterráneos como superficiales. 
 
Los muestreos, que se realizarán del mismo modo en Andalucía, Aragón, 
Baleares, Castilla la Mancha, Castilla León, la Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra se repetirán cuatro veces: 
durante los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre, para evitar 
errores en el muestreo y observar las posibles variaciones estacionales. 
Greenpeace recopilará todos los datos, y elaborará un informe completo que 
se difundirá el 22 de marzo del 2022, coincidiendo con el Día Mundial del 
Agua. 
 
En Cataluña la Agencia Catalana del Agua y la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, son las únicas autoridades encargadas del análisis de la calidad 
de las aguas subterráneas y superficiales. Un análisis al cual obliga la 
Directiva Europea de Nitratos (Directiva 91/676/CEE) y el Real Decreto que 
la transpone (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero), actualmente en 
vías de modificación y en período de audiencia pública. Según los últimos 
datos el 33,8% de la superficie de Cataluña está declarada zona 
vulnerable a la contaminación per nitratos de origen agrícola que afecta 422 
municipios, o sea, un 45% del total. La proliferación exponencial de granjas 
industriales es el origen principal de esta situación. Los purines de las 
granjas se extienden por los campos de forma irregular o se almacenan. Su 
alto contenido en nitrógeno se filtra en los cursos de agua potable y por 
oxigenación origina la formación de compuestos nitrogenados, nitratos y 
nitritos, que se vierten en ríos, mares y en las redes de agua potable. La 
Unión Europea establece que a partir de una concentración equivalente a 
los 50 mg/ litro de nitratos el agua no es apta para el consumo. (abril 2021) 
 
Más información:  
Greenpeace pone en marcha una red ciudadana de vigilancia para medir la 
contaminación del agua. 
 
 

https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/greenpeace-pone-en-marcha-una-red-ciudadana-de-vigilancia-para-medir-la-contaminacion-del-agua/
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/greenpeace-pone-en-marcha-una-red-ciudadana-de-vigilancia-para-medir-la-contaminacion-del-agua/
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WORLD ANIMAL PROTECTION (antes WSPA) 
ALERTA, EN UN INFORME, DEL AUMENTO DE 

LAS BACTERIAS RESISTENTES A LOS 
ANTIBIÓTICOS EN ESPAÑA. 

 
                                                      
La Ong internacional ha analizado en Aragón y Cataluña, el curso de 
las aguas y los sedimentos en las proximidades de las grandes 
instalaciones industriales del porcino. Otros estudios similares se han 
hecho Canadá, Tailandia y Estados Unidos. 
 
 

 
Muestreos realizados en el entorno de granjas industriales, indican la                    

presencia de super-bacterias (Foto: World Animal Protection) 
 
 
J.G.- Los antimicrobianos, o antibióticos, que son usados ampliamente en la 
ganadería industrial, se filtran al subsuelo desde las balsas de purines y los 
vertidos incontrolados de las propias explotaciones porcinas hacia los ríos y 
las aguas subálveas. Se utilizan para esconder las condiciones insalubres, 
poco higiénicas y estresantes a las que son sometidos los animales 
destinados a la producción masificada y con el menor gasto posible. Son 
administrados para prevenir enfermedades; para subsanar innecesarias 
actuaciones como castraciones, cortes de cola, separación de los lechones 
de sus madres, también mezclados con comida para alterar el metabolismo 
y para engordar al ganado, próximo a su salida, pues así se dobla su peso 
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en cuestión de semanas. En el caso de los cerdos, que es la industria más 
potente, el 90% de dichos fármacos se administran en los dos primeros 
meses de vida. Los animales asimilan de ellos tan sólo un 30%; el 70% 
restante es eliminado con los excrementos.   
 
Los antibióticos, surgidos de un ciclo iniciado en 1928 con el descubrimiento 
de la penicilina por el microbiólogo Alexander Fleming, ven ahora como 
aflora un problema que presenta serias dudas frente a su eficiencia con los 
humanos. La mayoría de ellos se destina a la ganadería intensiva. 
Administrados de forma rutinaria y abusiva, generan en las bacterias que 
debieran combatir, genes de resistencia. Los bacilos, los cocos y los 
helicoidales transmiten entre sí estos códigos de información genética y 
crean las llamadas super-bacterias. Organismos a los cuales ya no 
producen efecto alguno con los antibióticos con que se trataban. Unos 
genes y organismos que, junto al estiércol y la orina, se extienden y 
conquistan sedimentos, cursos de agua potable subterránea, ríos, mares y, 
con ello, llegan a los hogares y a los alimentos.  
 
 
En España se ha realizado 38 muestreos.  
 
El estudio de World Animal Protection, antes WSPA, Ong internacional 
con sede en Londres y fundada en 1950, subraya las escasas 
investigaciones realizadas hasta ahora y alerta de los peligrosos datos 
encontrados en los cuatro países (Canadá, Tailandia y Estados Unidos) 
donde se ha desarrollado el informe. En España en concreto, se tomaron 38 
muestras, repartidas entre agua, sedimento y polvo, correspondientes al 
entorno de granjas industriales de cerdos, de entre 1.200 y 7.200 
animales, de las provincias limítrofes de Lleida, Zaragoza y Huesca. Se 
analizaron también manantiales subterráneos de Osona (Barcelona), que es 
la comarca que ocupa una de las mayores densidades de porcino de toda 
Europa. 
 
Se detectaron concentraciones elevadas de los genes: blaTEM, blaCTX-M-
32, blaOXA58, qnrS, sul1, tetM, int1 e y 16S rRNA. Estos genes provocan 
resistencia específica a las cefalosporinas (que actúan contra cocos, las 
bacterias de forma redondita), las fluoroquinolonas (administradas para 
eliminar bacilos como la legionela, que provocan meningitis, neumonías u 
otitis) y las tetraciclinas (especializadas para combatir infecciones 
respiratorias, digestivas, reproductoras, de la piel o del sistema linfático). 
Todos ellos son antibióticos que, también, son muy utilizados en veterinaria 
y en las granjas industriales. 
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El informe detalla cómo estos genes resistentes, se incrementan en las 
aguas colindantes de las granjas y presentan densidades de hasta 200 
veces superiores al nivel de la base a medida que avanzan los cursos de los 
ríos Cinca y Gállego en Aragón. Un hecho que ha sido contrastado 
analizando sedimento y polvo alrededor de las instalaciones. Se han hallado 
niveles elevados de todos esos genes objetivo, por lo que hay una 
correlación entre la actividad ganadera industrial y la presencia de 
super-bacterias resistentes. En las aguas subterráneas, y particularmente 
en Cataluña, la abundancia de dichos organismos ha superado las 
expectativas. Los genes encontrados coinciden con los de las aguas 
superficiales analizadas y se corresponden, así mismo, con estudios 
anteriores de lodos derivados de las granjas de porcino. 
 
 
La nueva regulación europea.  
 
A esos datos preocupantes, debemos de sumar la alarma ya expresada por 
la ONU y la falta de regulación hasta el momento. Sólo algunas etiquetas 
comerciales indican algo parecido a “Libre de antibióticos”, aunque no se 
debe olvidar que corresponde más a un objetivo comercial, que el sanitario o 
el bienestarista. La Unión Europea, finalmente, aprobó en el año 2019 
dentro del Reglamento sobre Medicamentos Veterinarios (Reglamento UE 
2019/6), una apuesta para fortalecer la campaña en contra de la resistencia 
a los antimicrobianos. Unas normas más estrictas que entrarán en vigor a 
partir de 2022 y que, entre otras cosas, prohibirán el uso sistemático de 
antibióticos en grupos de animales (también los importados), mirarán de 
reforzar el bienestar como modo intrínseco de prevención, y reforzarán la 
vigilancia y el control de las medidas.  
 
Por ahora, sin embargo, España sigue siendo el país líder en el consumo y 
venta de antibióticos para la industria veterinaria. La Organización Mundial 
de la Salud, OMS, cifra en 700.000 las muertes anuales en el mundo 
causadas por la resistencia a antibióticos, un número que aumentará hasta 
los 10 millones en 2050 (14/04/2021). 

Destacamos que el estudio fue apoyado por encuestas y entrevistas en 
las que también participó como testigo Ong ADDA.  

Consultar estudio completo, aquí. 

 
 

 

https://dkt6rvnu67rqj.cloudfront.net/cdn/ff/csEx3TdMJIWFR_UWprVfH4aJPfSwpyr7tvYbsEu07Qs/1617752052/public/media/InvestigacionSuperBacteriasFuentesDeAgua.pdf
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GREENPEACE PROMUEVE UNA CAMPAÑA 
PARA EVITAR EL DESASTRE AMBIENTAL 

DE UNA GRANJA INDUSTRIAL                             
PARA MILES DE VACAS. 

   

Para frenar la macrogranja de Noviercas, un bello e histórico 
pueblo de la provincia de Soria, que sería la más grande de 
Europa, Greenpeace promueve una campaña para evitar el 
desastre ambiental por su amplitud y la manipulación de miles 
de vacas, como supondría la instalación de esta mega-
instalación, equivalente a 161 campos de futbol, que podría 
albergar alrededor de 24.000 vacas lecheras. 

 

 
                                  Noviercas un histórico municipio en Castilla-León 
 

J.G.- A los pies del Moncayo, en las llanuras colindantes del noreste 
de la provincia de Soria, el pueblo de Noviercas, de 154 habitantes, 
enmarcado ahora de lleno en un paisaje rural que late al ritmo de su 
entorno, se debate entre dos futuros inminentes que tendrían 
consecuencias muy distintas. 

El primero: la inclusión y declaración de parte de la comarca como 
Parque Natural, prolongación del espacio protegido ya existente en 
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la zona aragonesa, vertiente sur del Moncayo con 2.314 metros de 
altitud; el más alto del Sistema Ibérico.  

O el segundo: la instalación de una macrogranja de producción 
lechera que ocuparía 120 hectáreas, equivalentes a 161 campos de 
futbol, más adyacentes que mantendrían a 23.500 vacas y 
consumirían un mínimo de 2 millones de litros de agua diarios.  
 
El proyecto cuenta desde octubre de 2019, con el visto bueno de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, que permitió modificar las normas urbanísticas 
municipales de Noviercas con el fin de facilitar su instalación. 
Valle de Odieta S.C.L, que es la empresa navarra responsable del 
negocio, solicitó por su parte, este pasado mes de enero a la 
Confederación Hidrográfica del Duero, la investigación de las aguas 
subterráneas, un trámite previo necesario para la concesión de la 
licencia ambiental de actividad. La compañía, nacida hace 50 años 
como sociedad cooperativa, contempla una inversión de 100 
millones de euros, y como panacea local, la creación de 147 
empleos directos y de 106 de indirectos.  
 
 
Perjuicios naturales y para los animales 
 
Pero existen otros datos que son preocupantes y poco amigables. 
Los vecinos, unidos en la Asociación Hacendera, denuncian el 
desastre ambiental que pueden provocar los dos establos de 80.000 
m2, equivalentes a 10 campos de futbol, y las dos balsas de purines 
y estiércoles previstas que tienen que ocupar, ellas solas, un total 
de 8 hectáreas para poder almacenar los desechos de los más de 
20.000 hacinados animales. Se calcula que saldrían de la granja 
200.000 toneladas anuales de leche, unas cifras que supondrían un 
auténtico terremoto para el mercado, con caída de precios como ya 
ha sucedido y, muy probablemente, la ruina y cese de los pequeños 
ganaderos.  
 
Una vez más el “animaquina” se impone ante la ganadería 
tradicional respetuosa y celosa de su entorno.  Los vecinos calculan 
que la instalación destruiría unos 700 puestos de trabajo 
directamente vinculados al entorno rural familiar; lugares de trabajo 
ligados a su ambiente y no sometidos al mecanicismo y a la cadena 
de trabajo. Todo ello sin tener en consideración la desgraciada vida 
de unos animales obligados a una producción continua y 
estresante; amontonados, sometidos a los antibióticos y privados de 
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poder pastar libremente abonando la tierra al ser su alimentación 
natural y no de piensos compuestos. Las vacas siendo inseminadas 
artificialmente, en tanto puedan aguantar, cada 12 meses. Los 
terneros separados de sus madres al nacer, y revendidos para su 
posterior engorde, o embarcados en Cartagena o Tarragona para 
morir en otros países con autorización de la UE que los abandona a 
su triste final. Se estima que el ganado bovino “mecanizado” vive de 
promedio, en tales condiciones, tan solo 5 años cuando en libertad 
las vacas suelen llegar a superar los 20 años de edad. 
 
 
Greenpeace denuncia los proyectos de Noviercas y de 
Caparroso.  
 
Valle de Odieta S.C.L, lleva ya cuatro años detrás de este proyecto 
que, de hacerse realidad, se convertiría en el más grande de 
Europa y en el quinto más grande del mundo. No hay regulación en 
cuanto a tamaño, ni por parte del estado español, ni tampoco de la 
Unión Europea. Sin embargo, otros países como Francia fijan unos 
requisitos y unos gravámenes fiscales muy duros con aquellas 
instalaciones de ganado bovino que deseen superar los 400 
animales. En Europa, la media del número de vacas de las 
instalaciones lecheras es de 150 por granja. Valle de Odieta, más 
allá de las previsiones de Noviercas, ha conseguido recientemente 
los permisos del Gobierno de Navarra para ampliar la instalación 
que tiene también en Caparroso, y que podrá pasar de las 3.450 
vacas actuales, a las 7.200. Todo eso a pesar de calcularse que va 
a producir 150.000 toneladas anuales de estiércoles (la mitad de los 
residuos domésticos que genera toda la población de la Comunidad 
Foral de Navarra), a pesar de los 19 expedientes ambientales y de 
incumplimiento que se le han abierto, y a pesar de detectar 
concentraciones de nitratos en el agua de sus alrededores 
superiores a los 500mg/litro.  
 
Con estos precedentes la empresa insiste en que todos los residuos 
van a ser reciclados y reutilizados, y el alcalde de Noviercas, Pedro 
Jesús Millán, asegura convencido que “la contaminación no 
existirá”. Se asiste nueva y lamentablemente a lo usual, las 
presiones de compañías -¿ahora una sociedad cooperativa?- cada 
vez más poderosas, de financiación muchas veces ajena al 
territorio,  para imponer una industria que sobrepasa a la local y 
tradicional. La lógica sería el apoyo y actualización de las industrias 
existentes locales y facilitar conocimientos a los emprendedores 
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para enriquecer, de forma respetuosa con el medio ambiente, la 
región de la que son naturales. 
 
Greenpeace lanzó el mes de marzo de 2021, una campaña de 
recogida de firmas, que ya supera las 60.000, con el objetivo de 
parar estos dos mega proyectos y pedir, como lo hace también la 
Coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial de la cual Ong 
ADDA forma parte, una moratoria a la ampliación y poder 
desestimar el permiso de nuevas instalaciones ganaderas 
industriales, en las que España, cada vez, se ve más asediada. 
(13/04/2021). 
 
 
Más información:  
 

- Únete a la petición de Greenpeace:  
¡Macrogranjas NO!: ni en Caparroso, ni en Noviercas, ni en 
ninguna parte. 
 

- Enlace a la petición de la Coordinadora Estatal:                            
“Stop ganadería Industrial”:  

   
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/peticiones/macrogranjas-no/
https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/peticiones/macrogranjas-no/
https://stopganaderiaindustrial.org/demandamos-al-gobierno-de-espana-una-moratoria-la-ganaderia-industrial
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nº. 8 AÑO 1991 
 
 
 

TEMA: 
CORRIDAS DE TOROS 

 
 

ESE TROZO DE M… 
EN LA CARA. 

(Jesús Mosterín) 
 

 

 
Jesús Mosterín filósofo y pensador. Catedrático de Lógica y Filosofía de la 
Universidad de Barcelona, muy vinculado al movimiento animalista, ha sido 
Co-director de los Cursos de Verano sobre Los Derechos de los Animales en 
la Universidad Complutense de Madrid durante los años 1990 y 1991. Junto 
con Ferrater Mora, ya fallecido, desarrollaron en profundidad el complejo 
concepto de defensa y derechos aplicados a los animales. Colaborador 
habitual de los más importantes diarios españoles, autoriza, en esta ocasión, 
a ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES a reproducir este artículo aparecido en 
El País. 
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En un país asolado por los incendios forestales, la contaminación de las 
aguas, la desprotección de los ecosistemas, la caza abusiva y la urbanización 
desmadrada, no parece que la abolición de las corridas de toros sea lo más 
urgente de las tareas que se nos plantean a cuantos amamos la naturaleza. 
Sin embargo, hay problemas que conviene atajar no solo por su gravedad 
sustantiva, sino por su valor emblemático. Si el enfermo acude a la consulta 
con un trozo de mierda en su mejilla, conviene que el médico le recomiende 
que empiece por lavarse la cara. 
 

 
Leer artículo... 

 
 
 

 

Le informamos que, de conformidad con la normativa vigente, Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de 
Datos de carácter personal, los datos utilizados de su información personal, forman parte de un fichero 
responsabilidad de ASOCIACIÓN DEFENSA DERECHOS ANIMAL, Ong ADDA, siendo tratados con la 
finalidad de informarles de nuestros servicios y actividades. Igualmente quedan informados de la posibilidad 
de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que sus datos sean tratados por la 
Asociación Defensa Derechos Animal, dirigiéndose a: adda@addaong.org  a nuestra sede social, c/ Bailén 
164, bajos. 08037 Barcelona, o al teléfono: 93 459 16 01. 

http://www.addarevista.org/article/corridas-de-toros/8/ese-trozo-de-m-en-la-cara-jesus-mosterin/
mailto:adda@addaong.org

