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La facturación de las clínicas veterinarias españolas tras su desplome en 2013, coincidiendo con la crisis económica
mundial y la subida del IVA de los servicios veterinarios en 13 puntos, logró superar y consolidar su crecimiento durante
los tres años consecutivos siguientes. (2014-2015-2016) Desde 2017 el crecimiento se ha desacelerado, situándose en
2018 en un 3,7%. Aun así, dos tercios de los centros veterinarios vieron aumentar sus ingresos en 2018. (Fuente: VMS).
En 2018 se ha observado en los centros veterinarios un incremento en el número de pacientes activos, liderado por los
perros y gatos, tanto adultos como sénior.
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CAMBIOS EN EL ENTORNO
COMPETITIVO DEL SECTOR
Nos encontramos en un momento de cambio en el sector
de las clínicas veterinarias de pequeños animales en
España. La estructura del sector tal y como lo conocemos
ahora está cambiando.

una clínica veterinaria
media tiene

<3

veterinarios

Actualmente el modelo de negocio que predomina en
España es la clínica de pequeño tamaño, con uno o dos
veterinarios. Esta situación da lugar a un mercado muy
atomizado con alto nivel de autoempleo y con rentabilidad
ajustada, debido a la competencia en precio que hacen
muchas de las clínicas que comparten zona geográfica.
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NUEVOS PLAYERS
En los últimos meses, diferentes fondos de inversión han
entrado en el mercado veterinario adquiriendo, tanto porcentajes de hospitales de referencia, como clínicas de tamaño
medio. Otros fondos también han apostado por nuestro sector a través de grandes superficies de tiendas especializadas
que han cambiado su modelo de negocio, incorporando en
muchas de sus tiendas clínicas veterinarias.
Las corporaciones veterinarias europeas también han mostrado interés por nuestro mercado, estando en negociación con
distintos centros para incorporarlos en su red, aportando
prácticas de gestión empresarial, marketing y elevados estándares de calidad.
Ante esta competencia, los centros independientes deben
mejorar su imagen, gestión del negocio y propuesta de valor.

CON ESTA NUEVA
COMPETENCIA
LOS CENTROS
INDEPENDIENTES

DEBEN
MEJORAR SU
IMAGEN Y
GESTIÓN DEL
NEGOCIO
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L O S CE N T R O S
V E T E R IN A R I O S
D E B E N ME J O R A R
S U IM AG E N ,
GESTIÓN Y
P R O P U E S TA D E
VA L O R
PA R A A DA P TA R S E
A LAS
NECE S IDA D E S D E
L O S CL IE N T E S

AMVAC - 91 563 95 79 - www.amvac.es - amvac@amvac.es

MERCADO DE LOS
MEDICAMENTOS Y
ALIMENTACIÓN DE
LOS ANIMALES DE
COMPAÑÍA
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El mercado español de medicamentos y
alimentación de animales de compañía
ha superado en 2018 los 1200 millones
de euros de facturación. 278,36 millones
suponen los medicamentos (Fuente:
Veterindustria), con un crecimiento del
2,56% y el mercado de alimentos para
perros y gatos en 2018 movió 952.997
M€ (Fuente: ANFAAC).
Es un mercado con un crecimiento
mantenido, incluso durante la crisis. El

comercio electrónico avanza del 20% al
25% anual.
Supone entre el 5% y el 6% del mercado y
ha crecido en popularidad entre los consumidores españoles desde la crisis, ya
que les proporciona un precio más bajo
y el valor añadido de la comodidad. Las
tiendas especializadas de gran superficie también aumentan gracias a la progresiva desaparición de las pequeñas
tiendas de barrio.

TENDENCIAS EN LOS PROPIETARIOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
1.- Aumento en la tenencia
Hoy en día, cada vez son más las familias que poseen mascotas
por sus beneficios psicológicos y fisiológicos, además cada vez es
mayor el porcentaje de esas mascotas que proviene de la adopción
frente a la compra.
2.- Humanización de las mascotas
Durante los últimos años, la economía española consolidó
su recuperación y, con ella, la tasa de desempleo disminuyó
significativamente, lo que dio como resultado que los ciudadanos
estuvieran más dispuestos a gastar dinero extra en el cuidado de sus
mascotas.
Hay una humanización en el trato de los animales de compañía
procurándoles toda clase de accesorios, productos de belleza e higiene
y también una mayor exigencia de productos de mayor calidad, de la
misma forma que ha ocurrido con las personas.
Se calcula que en España existen más de 1.000 hoteles Pet Friendly
donde ya se pueden llevar mascotas abonando el correspondiente
suplemento. El animal ha pasado de dormir en el exterior, ya sea terraza
o jardín, a hacerlo dentro de la casa. Hasta ahora, contaba con una
camita para él, pero ya hay cientos de propietarios que acondicionan
una habitación completa para su mascota. IKEA ha incorporado a su
catálogo mobiliario y accesorios para animales de compañía.

3.- Mayor exigencia en la salud y
alimentación, las mascotas viven más
Factores sociales y las campañas llevadas a cabo por el Gobierno,
los colegios profesionales y las asociaciones nacionales y
entidades de protección animal, han contribuido a la idea de que
tener una mascota es un asunto serio y que son un miembro más
de la familia.
Como consecuencia, existe una mayor conciencia en la prevención
de la salud de los animales de compañía, que deben ir con más
regularidad al veterinario.
De igual forma, también se da mayor importancia a la alimentación
en la calidad de vida de las mascotas que impulsa a una mayor
demanda de opciones más saludables, las mismas exigencias y
cualidades que hoy se piden para los alimentos humanos se han
trasladado rápidamente a los alimentos para mascotas.
Los fabricantes han comenzado a apostar por recetas con
ingredientes naturales, orgánicos, sin conservantes ni colorantes
para satisfacer las demandas de los consumidores.

No sólo los españoles viven más, también viven más sus mascotas
gracias a los avances en prevención, diagnóstico y tratamientos
veterinarios. Como consecuencia de ello, hay un creciente interés,
por parte de la industria, hacia las mascotas de más edad, por lo
que en los próximos años veremos aparecer en el mercado nuevos
La ropa como pijamas, sudaderas, abrigos, impermeables o camisetas productos para abastecerlos.
de estilo sofisticado y elegante son cada vez más visibles. Andalucía
y Cataluña lideran el número de playas públicas habilitadas para los Por ejemplo, se están ofreciendo cada vez más productos como
perros, sumando un total de alrededor de 300. En el metro y autobuses almohadas con las costuras suaves, sofás con tapicería más gruesa
de Madrid, aunque con restricciones, ya es posible viajar con el perro. o camas de agua para perros mayores y con problemas ortopédicos.
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L O S AVA N CE S
T ÉCNI CO S Y L A
E S P ECI A L I Z ACI Ó N
V E T E R IN A R I A
AU ME N TA N U N 10 %
L A ESPERANZA
D E V IDA D E L O S
G AT O S Y U N 4% L A
DE LOS PERROS

8

AMVAC - 91 563 95 79 - www.amvac.es - amvac@amvac.es

ESPECIALIZACIÓN VETERINARIA
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En medicina veterinaria, no disponemos de ningún tipo de regulación ni reconocimiento oficial que contemple la especialización
veterinaria y su desarrollo posterior. A pesar de no existir, hay cada
vez una mayor especialización, existiendo ya grandes hospitales
a lo largo del territorio que cuentan en sus plantillas con diplomados de colegios europeos y americanos en distintas disciplinas
como la Neurología, Oftalmología, Dermatología, Oncología, Traumatología, entre otras; y que disponen de equipos como TACS,
Resonancia magnética o laser, capaces de facilitar diagnósticos
y tratamientos a patologías que hace unos años no se trataban.

mascotas. La cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas,
sistemas Holter para detección de arritmias y patologías cardiacas, implantación de marcapasos, reparación quirúrgica de
valvulopatías y cirugía intracardiaca; tratamientos periodontales
como implantes o endodoncias, tratamientos quimioterápicos
de última generación, prótesis biónicas generadas con impresoras 3D, o tratamientos con células madre o factores de crecimiento plaquetario para el tratamiento de enfermedades tan
dispares como osteoartritis, hernias discales o lesiones musculo
esqueléticas de carácter crónico.

Actualmente existen enormes avances en medicina veterinaria
que mejorarán significativamente la calidad de vida de nuestras

Todas estas técnicas no son ciencia ficción, y ya son aplicadas
en muchos centros veterinarios de toda España.
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La esperanza de vida de
los gatos ha aumentado
un 10% desde 2002

Los perros de razas
pequeñas llegan
tranquilamente a los 15 o
18 años

La esperanza de vida de
los perros ha aumentado
un 4% desde 2002

Los perros de razas
grandes suelen superar
los 12 años de esperanza
de vida

Los gatos viven
12,1 años de media

Los perros viven
11 años de media

L O S P E R R O S V I V E N 6 ME S E S M Á S Q U E H ACE D O S
D ÉC A DA S Y L O S G AT O S U N A Ñ O M Á S .
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ALUMNOS Y FACULTADES
No queremos dejar de recordar el excesivo número de estudiantes,
1400, que cada año se matriculan en los estudios de veterinaria en
España, cuando serían necesarios la mitad; ni el elevado número de
facultades existentes en nuestro país, 13. (4 en Francia, 5 en Alemania).
Estas cifras, unidas a la falta de un convenio que regule las condiciones
de trabajo y las categorías laborales, hacen que, según los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE), los veterinarios sean los
licenciados peor pagados. Las cifras del último trimestre de 2016
desvelan un salario medio neto de 1.063 euros.
La inminente aprobación de un convenio colectivo nacional en los
primeros meses de este año esperamos que ayuden a paliar en parte
esta situación.

Nº ESTUDIANTES

+1400

Nº UNIVERSIDADES
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ABANDONO
Las cifras de abandono del último estudio realizado en 2017, por la Fundación Affinity,
son similares a los del año 2016

138.307

animales recogidos

El año pasado fueron recogidos 138.307 perros y gatos. De los que 104.834 fueron
perros y 33.473 gatos.
Así, podemos decir que aproximadamente 17 de cada 1000 perros y 10 de cada 1000
gatos que viven en España entraron el año pasado en refugios y protectoras. Las
camadas no deseadas son la razón más importante para ceder a un perro a un gato a
un refugio para animales de compañía. Los cachorros abandonados son adoptados
con más facilidad que los adultos.
El 17,6% de los perros y gatos recogidos por refugios y protectoras de animales fueron
devueltos o recuperados por sus propietarios. El 33,1% de los perros y el 3,7% de los
gatos que llegan a un refugio están correctamente identificados con microchip.
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33.473

104.834

EVOLUCIÓN DEL
NÚMERO DE
ANIMALES QUE
LLEGAN CADA
AÑO A REFUGIOS
O PROTECTORAS
DE ANIMALES



 









 





  






Fuente: Instituto Nacional de Estadística (enero 2017)
Affinity Pet Care
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