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El bienestar animal resuena en el concierto solidario “Pets Aid Live 2021”, 

celebrado con el apoyo de Ceva Salud Animal 

 

Barcelona, 22 de octubre de 2021.- Un concierto para una buena causa fue lo que pudieron disfrutar el 
pasado 7 de octubre quienes asistieron al recital del grupo Little Devils en la sala de conciertos Aperitoche 
de Las Rozas (Madrid) en el “Pets Aid Live 2021”, organizado para promover el bienestar y el respeto de los 
animales, y que tuvo a la periodista Raquel Tejero como maestra de ceremonias.  

Dentro de sus iniciativas de concienciación social sobre la importancia del bienestar animal, Ceva Salud 
Animal apoyó esta iniciativa musical de la asociación Pets Aid, cuya recaudación se destinó íntegramente 
en favor de este fin. Ya que el aforo fue muy reducido debido a las medidas de seguridad por la COVID-19, 
el concierto se pudo seguir también por streaming, y se habilitó una Fila 0 para quienes querían colaborar y 
no pudieron asistir.  

Pets Aid es una organización sin ánimo de lucro volcada en la salud y bienestar de los animales de 
compañía, pero especialmente con los perros y gatos, que son los que más sufren de abandono. Está 
impulsada por la Clínica Európolis Veterinaria que con un equipo veterinarios trabajan por erradicar el 
maltrato y el abandono animal y para ayudar a que los animales abandonados puedan encontrar un hogar. 
Su labor incluye la colaboración con protectoras y refugios de animales, y también el apoyo para que 
personas con dificultades económicas puedan cuidar y atender correctamente a las mascotas que tengan 
a su cargo.  

El concierto “Pets Aid Live 2021” puede verse íntegramente en este enlace: 
https://youtu.be/uRGmXAhP2EI 

  
 
 

 
 

Acerca de Ceva Salud Animal 
Ceva Salud Animal es la primera empresa farmacéutica veterinaria de Francia y la quinta del mundo. Su fuerza motriz es la 
innovación para la salud de los animales, los seres humanos y el medioambiente. El Grupo desarrolla medicamentos, vacunas, 
equipos y servicios para ganado (rumiantes, cerdos, aves de corral) y animales de compañía.  
Facturación en 2020: 1300 millones de euros.  

Más información: Kit de prensa  
Sitio web www.ceva.es 
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