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“Este es un sector comprometido, que innova, 
y la feria quiere hacerlo visible”
Un foro para las relaciones profesionales.
Lola González, directora de Iberzoo+Propet, explica cuáles 
son las principales novedades que expositores y visitantes 
podrán encontrar en la edición 2020 de la feria, la principal 
para el sector del animal de compañía de España y Portugal. 
Destaca que los profesionales acuden a la feria a realizar 
negocio, pero también a establecer nuevos contactos, for-
talecer relaciones profesionales y personales, y acceder a 
formación especializada e información sectorial.

PÁG. 4

Todo lo que hay que 
conocer sobre el sector
AEDPAC organiza el tercer Fórum 
del Comercio y la Industria y presenta 
los datos de su Libro Blanco.
Este año Iberzoo+Propet acoge la tercera edición 
del Fórum del Comercio y la Industria del Sector 
del Animal de Compañía, organizado por AEDPAC, 
en el que se tratarán temas de actualidad que in-
ciden directamente en el desarrollo profesional de 
los comerciantes. Pero además, en la Tarde del 
Sector, que tendrá lugar el 5 de marzo, se hará 
una presentación del Libro Blanco del Sector del 
Comercio y la Industria del sector del Animal de 
Compañía en España, publicado por la asociación.

PÁG. 10

El mejor escaparate 
para las empresas
Iberzoo+Propet ofrece este año espacios 
y actividades para fomentar la innovación.
El Escaparate Galería o el Espacio Impulso son 
dos de las actividades con las que Iberzoo+Propet 
2020 quiere incentivar la innovación de las em-
presas que participan en la feria. El objetivo es 
ofrecer un espacio experiencial en el que los visi-
tantes podrán conocer productos nuevos e inno-
vadores presentados por las empresas, así como 
servir de inspiración tanto a los comercios como a 
las clínicas veterinarias, al tiempo que se atrae a 
empresas de reciente creación de manera que se 
complemente la oferta del certamen.

PÁG. 8

Vetmadrid amplía 
sus contenidos a 
temas de gestión
También habrá una especial 
atención al bienestar emocional. 

Vetmadrid, el congreso veterinario que 
AMVAC organiza todos los años coin-
cidiendo con Iberzoo+Propet, alcanza 
este año su trigésima séptima edición. 
La temática elegida para este año es 
Medicina y Cirugía del Sistema Endo-
crino y Etología, y todos los ponentes 
que participarán en él cuentan con re-
conocido prestigio: Mark Peterson, Fe-
derico Fracassi, Johan Shoeman, Ca-
rolina Arenas, Yaiza Forcada, Carmel 
Mooney, Stefano Nicolli y Alejandra 
García de Carellán en la parte de endo-
crino. Para el área de etología cuenta 
con la presencia de Ilona Rodan, Vala-
rie Tynes y Jon Bowen.
Pero además, Vetmadrid no se cen-
trará solamente en los aspectos cien-
tíficos de la Veterinaria. AMVAC ha 
organizado también un congreso sobre 
formación empresarial, así como una 
jornada dedicada al bienestar emocio-
nal del veterinario, y no faltarán charlas 
sobre el recién firmado convenio colec-
tivo de centros y servicios veterinarios.
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ENTREVISTA A EDUARDO LÓPEZ-PUERTAS

“Uno de los compromisos de IFEMA es 
contribuir al desarrollo e internacionalización 
de los distintos sectores de la economía”
El director general de IFEMA destaca la importancia de la Feria de Madrid dentro  
del escenario económico nacional e internacional.

Eduardo López-Puertas es director general de 
IFEMA desde julio de 2016. Es Ingeniero Téc-
nico Superior Industrial por ICAI, especialidad 
en Gestión y Organización Industrial, cuenta 
con un Postgraduate in Business and Mana-
gement por Warwick University, y un Programa 
Desarrollo de Directivos, PDD, por el IESE.

¿Qué supone para IFEMA acoger eventos 
dedicados a los animales de compañía?
Uno de los compromisos de IFEMA es con-
tribuir al desarrollo e internacionalización de 
los distintos sectores de la economía. Por ello, 
prácticamente todos están representados en 
nuestras ferias, y con mayor motivo el sector 
de animales de compañía, por cuanto es uno 
de los de mayor potencial de crecimiento, y de 
importante penetración social.
Por este motivo, para IFEMA acoger eventos 
como Iberzoo+Propet y 100x100  Mascota, 
abarcando todo el contexto, tanto profesio-
nal como público, representa una ventaja 
competitiva y elemento diferencial y cualita-
tivo, que te brinda la oportunidad de atraer 
eventos internacionales de prestigio. Así, este 
año acogemos el World Dog Show, la mayor 
exposición canina que se celebra a nivel inter-
nacional, que reunirá a más de 35.000 ejem-
plares de las distintas razas de todo el mundo.

¿Es la Feria de Madrid un buen escaparate 
para conocer las tendencias del mercado?
En España, absolutamente, y a nivel inter-
nacional cada vez va ganando mayor peso 
como prescriptor de tendencias del mercado. 
No cabe duda de que en Iberzoo+Propet se 
dan cita las mejores marcas tanto nacionales 
como internacionales, todas ellas pertene-
cientes a un sector en constante innovación y 
crecimiento. A ello se suma toda la estrategia 
que está detrás de IFEMA, con la organización 

de eventos, pasarelas y foros que le permite 
ganar en reconocimiento ante los profesiona-
les del sector y canalizar los distintos conteni-
dos de la feria.

¿Qué alicientes ofrece Feria de Madrid 
a expositores y visitantes?
IFEMA ofrece unas instalaciones excepcio-
nales, que cumplen con los más exigentes 
estándares internacionales medioambien-
tales, de calidad y sostenibilidad, y con los 
equipamientos y servicios necesarios para 
dar cobertura a los más de cuatro millones 
de visitantes y 35.000 empresas que se dan 
cita cada año en nuestro recinto. 200.000 m² 
cubiertos de exposición, con pabellones inter-
conectados que permiten un flujo cómodo, y 
cuya versatilidad permite adaptar los espacios 
a cualquier diseño o actividad. Además está 
perfectamente comunicada con el centro de 
Madrid, a través del Metro, y cuenta con más 
de 11.000 plazas de aparcamiento.

¿Cuáles son los planes de futuro de IFEMA?
Estamos inmersos en un profundo proceso de 
transformación, que pasa por un Plan Estraté-
gico a cinco años, y que tiene como fin el cre-
cimiento y la expansión de IFEMA. Para ello 
se está procesando un cambio tecnológico y 
cultural, y profundizando en la diversificación 
de su oferta dando entrada en su calendario 
a grandes congresos mundiales, eventos cul-
turales y de ocio de calidad. A ello se suma el 
gran proyecto de ampliación de IFEMA Valde-
bebas, que multiplicará las oportunidades de 
atraer importantes eventos a Madrid.

40 cumpleaños
IFEMA celebra este año el 40 aniversario del inicio de su actividad ferial, en 1980, en 
el Palacio de Cristal de Casa de Campo y el Palacio de Congresos de la Castellana. Ese 
primer año, IFEMA celebró 15 ferias, que contaron con la participación de 2.200 em-
presas expositoras y un millón de visitantes, con una ocupación total de 93.000 metros 
cuadrados de superficie. 
En estos 40 años de actividad, el balance se resume en 100 millones de visitantes y 
760.000 empresas participantes en las 2.100 ferias celebradas en IFEMA, además de 
10.000 congresos, convenciones y otros eventos profesionales y de ocio, lo cual da una 
idea de la actividad generada por la institución así como de su incidencia positiva tanto 
en el desarrollo comercial de los sectores económicos como en su entorno geográfico, para 
el cual ha podido significar unos ingresos inducidos superiores a las 50.000 millones de 
euros. 

IFEMA en cifras
DATOS ECONÓMICOS

N° Convocatorias 
anuales Más de 700

Cartera ferial y 
congresual anual Más de 120

Empresas 
expositoras al año 35.000

Visitantes anuales 4 millones

Repercusión 
económica a 
Madrid (2018)

4.374 millones de euros

Cifra de negocio 
(2018) 138,5 millones de euros

RECINTOS

Feria de Madrid

200.000 m² exposición

12 pabellones

Centro de Convenciones 
Norte

Dos auditorios

IFEMA Palacio 
Municipal

Más de 30.000 m² útiles

Auditorio con 1.812 
butacas

IFEMA 
Valdebebas 
(próximamente)

Inversión de 180 millones 
de euros hasta 2023

80.000 m² nuevos de 
superficie edificada

111.000 m² de 
aparcamiento

64.600 m² de zonas 
exteriores
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ENTREVISTA A LOLA GONZÁLEZ

“Las ferias profesionales son espacios  
cada vez más dinámicos y multipropuesta”
Un recorrido por lo más destacado que ofrece Iberzoo+Propet al visitante de la mano de su directora, Lola González.

Lola González, directora de Iberzoo+Propet, 
es licenciada en Turismo, con un postgrado 
en Investigación de Mercados y una maestría 
en Gestión de Empresas y Entidades sin áni-
mo de lucro, entre otras titulaciones.

¿Cuál ha sido la evolución en cuanto a 
número de visitantes de Iberzoo+Propet?
Iberzoo+Propet cuenta con la visita de más de 
16.000 profesionales de 43 países, y es im-
portante señalarlo, de toda la geografía espa-
ñola. Este dato muestra la dimensión de nues-
tra convocatoria, la principal para el sector 
profesional de España y Portugal, que acude a 
la feria a realizar negocio, pero también a esta-
blecer nuevos contactos, fortalecer relaciones 
profesionales y personales, y acceder a forma-
ción especializada e información sectorial. Las 
actividades organizadas por AMVAC, con el 
Congreso Vetmadrid, y el Fórum del Comercio 
de AEDPAC, son grandes alicientes, al igual 
que el evento de peluquería canina de Artero.

¿Qué novedades destaca en esta edición?
Iberzoo+Propet desarrolla sus contenidos y 
estrategias para impulsar el negocio del sec-
tor y su proyección en la sociedad. Con este 
mismo motivo, en esta edición hemos creado 
un espacio llamado “Escaparate Galería” para 
acoger pequeñas empresas y emprendedores 
de esta industria. Además, también como no-
vedad, hemos creado un espacio experiencial 
en el que los visitantes podrán conocer pro-
ductos nuevos e innovadores presentados por 
las empresas. Este atractivo escaparate servi-
rá de inspiración al comercio especializado y 
a las clínicas veterinarias, con la posibilidad 
de acercarse al producto, experimentar en un 
formato único de exposición —que dará más 
visibilidad a las marcas participantes— y por 
supuesto, sirviendo de punto de encuentro.
La innovación es un punto destacado que se 
quiere dar a conocer. Por ello también nace 

Innoval for Pets, un premio que organizamos 
con Grupo Asís y que reconocerá productos y 
servicios innovadores en el ámbito de la salud, 
cuidado y bienestar de las mascotas. Además, 
los Galardones de Iberzoo+Propet, renombra-
dos como Premios Antón, seguirán destacando 
las trayectorias profesionales y mejores prácti-
cas institucionales en el ámbito del bienestar 
de las mascotas y la convivencia con ellas.
También quiero destacar el compromiso de 
Iberzoo+Propet con la sostenibilidad a tra-
vés de las acciones desarrolladas por IFEMA 
(iluminación, consumo de energía renovable, 
gestión de residuos...) y la labor de concien-
ciación e incentivo dirigida a todos los partici-
pantes en la feria. 

¿Qué valor añaden a la feria las actividades 
complementarias programadas?
Las ferias profesionales son espacios cada 
vez más dinámicos, experienciales, multipro-
puesta, por ello las actividades de formación, 
encuentro, conocimiento de sector, etc. son 
fundamentales. Destacaría, además de las 
anteriormente señaladas, el área Empleo Vet, 
en el que se muestran oportunidades de em-
pleabilidad en el ámbito veterinario además 
de ofrecer formación; el Aula Veterinaria, que 
acoge jornadas con temas de interés para el 
colectivo veterinario, y que están impulsa-
das por empresas expositoras y por Vet+i. Y 
por supuesto, la Tarde del Sector, en la que 
AMVAC y AEDPAC presentan datos del sector, 
y donde este año además darán un avance 
del Libro Blanco de AEDPAC. 

Otro aspecto relevante es la segunda edición 
de Pet Solidario de la mano de FAPAM. Gra-
cias a este proyecto se da a conocer el com-
promiso de la feria y de las empresas partici-
pantes con la protección animal, y a través de 
él se consiguen donaciones de productos que 
van dirigidos a centros de acogida.

¿Qué valoración hace sobre el carácter 
internacional que ha conseguido la feria?
La feria siempre aspiró a ser el punto de en-
cuentro para profesionales de España, Portu-
gal y mercados exteriores de referencia para 
las empresas exportadoras españolas, y con 
un puente abierto con Iberoamérica, también 
en lo que a formación se refiere. 

¿Cuál cree que es la relevancia de Iberzoo+ 
Propet para el sector del animal de compañía?
La unión en 2017 de Iberzoo con Propet 
supuso crear un escenario eficiente y com-
pacto, único en su tipología de unir todos 
los canales de negocio y profesión del sector 
del animal de compañía. Ha servido además 
para generar sinergias productivas entre ám-
bitos profesionales que benefician al sector, 
pero también mejoran el conocimiento de su 
importante contribución a la calidad de vida 
de las mascotas, a su reconocimiento como 
sujetos de derecho, a concienciar sobre la ne-
cesaria convivencia normalizada en nuestras 
ciudades. Este es un sector comprometido, 
que innova, y la feria quiere hacerlo visible, 
al tiempo que fortalece sus oportunidades de 
negocio.

La importancia de la tenencia responsable de mascotas
Lola González explica que “para todas las personas que trabajamos en y para este sector, el 
principal motivador es el de lograr el bienestar animal, lo que supone una tenencia respon-
sable: un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, bien alimentado, vive 
seguro, aceptado...”.
En este contexto, para la directora de Iberzoo+Propet “el avance de la sociedad en su con-
cienciación en torno a estos aspectos, así como el marco normativo relativo a la protección y 
bienestar animal, repercuten positivamente en el bienestar de las mascotas, y de las personas 
con las que conviven”. En consecuencia, prosigue, “todas estas mejoras permiten avanzar 
a las empresas y profesionales para responder con mejores productos, servicios, atención 
sanitaria y de cuidados. y esto se ve reflejado en la feria”.
No obstante, Lola González advierte que aún queda mucho por hacer, y recuerda las alar-
mantes cifras de la Fundación Affinity en 2018, según las cuales se siguen abandonando 
138.407 perros y gatos en España, que “nos ha de obligar a reflexionar como sociedad”, y 
que un 10 % de esos abandonos responda a la “pérdida de interés” por el animal “es algo 
que no se puede asimilar”. Por eso, concluye, “en Iberzoo+Propet el sector y sus profesiona-
les unimos esfuerzos en el compromiso por la protección y bienestar animal”.
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ENTREVISTA A LLUC FERRER

“Iberzoo+Propet se ha convertido en el 
punto de encuentro indispensable para 
conocer el estado del sector y las últimas tendencias”
El presidente de AEDPAC subraya el carácter profesional que caracteriza a la feria y a las actividades  
que la complementan.

Lluc Ferrer es desde 2016 el presidente de 
AEDPAC, la Asociación Española de la Indus-
tria y el Comercio del Sector del Animal de 
Compañía, y precisamente bajo su presiden-
cia se produjo la fusión de las ferias Propet 
e Iberzoo que culminó en Iberzoo+Propet. En 
esta entrevista repasa lo más destacado que 
el visitante puede encontrar en la edición de 
este año.

¿Cuál diría que es la importancia de esta 
feria dentro del sector petshop?
Iberzoo+Propet se ha convertido después del 
éxito de las tres ediciones precedentes en el 
punto de encuentro indispensable para cono-
cer no solo el estado del sector sino también 
las últimas tendencias en múltiples productos 
y complementos, alimentación, salud, pelu-
quería, cosmética, etc.

¿Cuál es el perfil del visitante de esta feria? 
¿Y qué puede encontrar en ella?
Principalmente encontramos dos tipos de visi-
tantes profesionales: el veterinario y el comer-
cio petshop, en cualquiera de sus variantes: 

pequeño detallista, cadenas, franquicias, o 
grandes superficies y por supuesto la distribu-
ción y venta online de productos. Todos ellos 
buscan novedades y tendencias en el sector 
en cada uno de los ámbitos que representan.

Este año se celebra el tercer Fórum AEDPAC. 
¿Qué destaca de él?
Esta tercera edición representa la consolida-
ción de este espacio abierto al público como 
una plataforma de encuentro y de diálogo 
entre el sector. En esta edición presentamos 
en formato de mesa redonda temas de gran 
actualidad como son la nuevas formas de ali-
mentación, la introducción de la tecnología en 
nuestra relación con las mascotas, la proble-
mática sobre el comercio del animal vivo en 
nuestro país, o las estrategias de crecimiento 
para el mercado retail en España, entre otras 
sesiones de gran interés para el profesional 
del sector.

¿Qué otras actividades de la feria destacaría?
El Aula Veterinaria, los premios Innoval for 
Pets o la presentación de estudios en la Tarde 
del Sector, donde AEDPAC presenta el pro-
yecto de la reciente publicación del primer 
Libro Blanco de la Industria y el Comercio del 
Animal de Compañía en España.

¿Qué importancia considera que tiene 
la innovación en el sector del animal 
de compañía?
El factor de la humanización de los animales 
de compañía, ha derivado sin duda en la ge-
neración de fuertes dosis de innovación en 
productos vinculados especialmente al ámbi-

La asociación que defiende 
los intereses del sector
Importadores, fabricantes y distribuidores 
de productos para animales de compa-
ñía que operan en el mercado español se 
aglutinan en torno a AEDPAC, la Asocia-
ción Española de la Industria y el Comer-
cio del Sector del Animal de Compañía. 
Su objetivo es impulsar y promover la in-
dustria y el comercio del sector del animal 
de compañía; productos y complementos, 
alimentación, servicios, equipamientos y 
productos zoosanitarios.
La asociación se encarga de defender los 
intereses del sector y divulgar los valores 
y la cultura necesaria para la compra o 
tenencia de animales vivos mediante la 
generación de información al respecto y 
la supervisión de la venta de artículos y 
complementos que cumplan de manera 
estricta con la legislación vigente en fun-
ción de criterios de seguridad, eficiencia y 
sostenibilidad.
Para ello, ofrece a sus asociados servicios 
y productos que contribuyan a impulsar y 
generar conocimiento y negocio mediante 
la participación activa, el intercambio de 
información, el análisis de tendencias y la 
formación continuada en aquellos aspec-
tos que contribuyan a la innovación y el 
desarrollo de la industria y las empresas.

El Libro Blanco del Sector
Una de las recientes iniciativas de AEDPAC ha sido la elaboración del Libro Blanco del comer-
cio y la industria del sector del animal de compañía en España. Precisamente la idea de este 
libro surgió como reflejo de la naturaleza de Iberzoo+Propet, una feria en la que participan el 
sector veterinario, los profesionales del comercio, la distribución, los fabricantes, etc.
Con él, AEDPAC quiere dar voz al sector y trabajar por su unidad, así como mostrar a la Ad-
ministración que el sector de la mascota existe y que el animal de compañía tiene cada vez 
más fuerza. De este modo, en este libro se quiere plasmar cómo ha evolucionado el sector del 
animal de compañía y la importancia que ha ido adquiriendo.
En España, tanto la industria como los profesionales están comprometidos en satisfacer los 
cuidados para los animales de compañía que demanda la sociedad, y el intercambio de cono-
cimientos beneficia a todas las partes involucradas.

to de la alimentación o la salud y se ha tras-
ladado a la industria de productos y comple-
mentos adaptando fórmulas que ya se utilizan 
en productos de humana referentes al uso de 
materiales sostenibles, reciclables y respetuo-
sos con el medio ambiente.
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ENTREVISTA A PEDRO RUF

“La feria es una oportunidad para encontrar 
puntos en común entre el clínico veterinario 
y el profesional de la venta de productos 
para pequeños animales”
El Congreso Vetmadrid, organizado por AMVAC, supone un complemento fundamental en las actividades 
celebradas en torno a Iberzoo+Propet.

Además de vicepresidente de la Asociación 
Madrileña de Veterinarios de Animales de 
Compañía (AMVAC), Pedro Ruf es respon-
sable de la Vocalía Social y de Prevención 
del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid 
(Colvema). En esta entrevista explica los as-
pectos más destacados de la edición de este 
año y la estrecha relación del congreso con 
Iberzoo+Propet.

¿Cómo se relaciona el congreso Vetmadrid 
con la feria Iberzoo+Propet?
Aglutinamos en un mismo espacio a todo el 
sector del animal de compañía, intentando 
crear sinergias entre el mundo del clínico ve-
terinario y el del profesional de la venta de pro-
ductos relacionados con los pequeños anima-
les. Es una oportunidad para encontrar puntos 
en común entre ambos sectores que, en 
definitiva, contribuyan a mejorar en todos los 
aspectos el mundo del animal de compañía.

¿Cuál es la importancia de la parte 
veterinaria en la feria?
Uno de los objetivos de nuestra asociación 
siempre ha sido el poner a disposición del ve-
terinario con ejercicio clínico en pequeños ani-
males, a referentes de primerísima línea na-
cionales e internacionales que nos permitan 
estar a la última en formación del más alto ni-
vel y especialización. Nuestra obligación como 
profesionales es estar al día en conocimientos 
que nos permitan mejorar la calidad asisten-
cial de nuestros pacientes, y facilitar esa for-
mación es una de las obligaciones que asumi-
mos con responsabilidad desde AMVAC.

¿Qué otras actividades destacaría dentro  
del congreso y la feria?
Deberíamos destacar la presencia de labora-
torios y casas comerciales, que nos permiten 
estar al día ante todo tipo de novedades en 
equipamiento y productos. Otros foros para-
lelos al congreso VetMadrid también son muy 
importantes, como el Congreso de Formación 
Empresarial, el Congreso para Asistentes Ve-
terinarios, el Foro de Empleabilidad, el Aula 
Veterinaria o el Fórum AEDPAC. Todos son 
una excelente oportunidad para el visitante de 
ponerse al día en temas muy interesantes y 
participar en actividades que seguro que serán 
de su interés. Durante los días de feria y con-
greso se tratarán temas tan interesantes como 
el convenio colectivo, el manejo del estrés emo-
cional dentro del ámbito veterinario, las últimas 
tendencias en alimentación y un largo etcétera.

¿Cuál cree que es la situación actual 
del sector veterinario?
Nos encontramos en una situación cambiante 
y en un entorno cada vez más competitivo, en 
el que tenemos que hacer frente a multitud 
de amenazas que pueden afectar al futuro 
del sector. Por este motivo, debemos luchar 
por mejorar las condiciones laborales de los 
veterinarios, evitar el excesivo número de li-
cenciados que saturan el mercado de trabajo 
y facilitar los canales de información a través 
de los profesionales.

¿Y cuál cree que es el principal reto 
de futuro?
El enfrentarnos con éxito a las exigencias 
de un mercado cada vez más informado y 
en continua evolución es un reto para todo 
el sector. Tenemos que reinventar fórmulas 
para sensibilizar eficazmente a la población 
sobre la tenencia responsable y el control de 
riesgos, para mejorar la convivencia entre las 
mascotas y sus propietarios. Para ello, debe-
mos realizar un especial esfuerzo en luchar 
por ser los referentes ante la sociedad en 
cualquier aspecto relacionado con el mante-
nimiento del bienestar de nuestros animales 
de compañía.

La dignificación de la 
profesión veterinaria
Desde marzo de 1981 un grupo de 26 
profesionales llevaba reuniéndose y traba-
jando para formar una asociación de veteri-
narios de compañía en el ámbito provincial 
de Madrid. La primera reunión se celebró 
para afrontar los problemas que entonces 
había para adquirir vacunas antirrábicas, 
pero pronto quedó claro que la asociación 
tendría más objetivos, sobre todo en lo que 
hace referencia a la dignificación de la pro-
fesión veterinaria en la sociedad y defender 
las principales preocupaciones del sector.
Dos años después se celebró la primera 
asamblea general de la Asociación Ma-
drileña de Veterinarios de Animales de 
Compañía (AMVAC), que continúa hoy su 
andadura con más de 900 asociados en 
la actualidad. Entre las actividades que 
organiza, Vetmadrid se ha convertido en 
el mayor encuentro científico para veteri-
narios y asistentes de clínicas en el plano 
nacional e internacional.

Tres años más de colaboración
El pasado mes de junio, AMVAC y AEDPAC 
renovaron el protocolo de colaboración 
suscrito con Ifema para la celebración 
de Iberzoo+Propet, lo que supone la con-
tinuidad de la feria durante los próximos 
tres años.
De esta forma se consolidaba la cola-
boración entre estas entidades, que co-
menzó en octubre de 2016, cuando se 
produjo oficialmente la unión de las dos 
principales ferias dedicadas al sector de 
los animales de compañía, Propet (que 
ya se celebraba en la Feria de Madrid) e 
Iberzoo (que se celebraba en Barcelona). 
De este modo, además, la feria comer-
cial coincide con el congreso anual de 
AMVAC, Vetmadrid, dedicado cada año a 
un tema científico concreto. La temática 
para 2020, en el que el congreso alcanza 
su 37 edición, es la medicina y cirugía del 
sistema endocrino y la etología.
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El Espacio Impulso pone el foco en empresas 
innovadoras de reciente creación
Los participantes en la nueva área 
de la feria quieren aprovechar 
para aumentar su visibilidad.

El Espacio Impulso ha sido una de las últi-
mas novedades presentadas esta edición de 
Iberzoo+Propet. Se trata de un área dedicada 
a emprendedores del sector veterinario que se 
ha creado “con el objetivo de atraer a empre-
sas de reciente creación que complementen 
la oferta del certamen”, tal y como señaló la 
directora de Iberzoo+Propet Lola González.
Algunas de las empresas que participarán en 
este nuevo proyecto son Dr. Zoo, Cremamur, 
Doloritas Vets & Pet Therapists, Gilbertson 
& Page, Kaykun Care, Pet Natura, Tajima-
DST, TooToo Meditech CO. LTD, Vetilea o 
Customised Pet Food - Happets. Todas es-
tas compañías tienen en común que son de 
reciente creación y llegan a esta edición de 
Iberzoo+Propet con el ánimo de conseguir 
ampliar su red de contactos y darse a conocer.

Estrechar lazos y darse a conocer
Pet Natura, una de las empresas que toman 
parte en el Espacio Impulso, señala que “es-

peramos conseguir clientes, nuevos contactos 
y estrechar los lazos con los contactos que ya 
tenemos”. Por su lado, Kaykun Care destaca 
que “al ser una empresa nueva, creemos que 
es la mejor forma de darse a conocer, con-
tactar con clínicas veterinarias y visibilizar los 
nuevos productos en la feria”.
Otra de las empresas participantes en el 
Espacio Impulso, Cremamur, también inci-
de en los mismos puntos clave. “Venimos a 
Iberzoo+Propet porque consideramos que es 
la principal feria veterinaria y eso es un impul-
so para conseguir contactos y expandirnos a 
nivel nacional”, afirman.

Una oferta de actividades que va más allá 
de la mera exposición comercial
Los visitantes tienen el valor añadido de propuestas de interés.

Algo que ha caracterizado a Iberzoo+Propet 
desde su primera edición es que desde la or-
ganización no se plantea únicamente como 
una exposición comercial. Así, las actividades 
que en las que puede participar el visitante 
además de recorrer los stands de los exposi-
tores suponen un interesante complemento. 
Es lo que sucede, por ejemplo, con las acti-
vidades de acuariofilia, que con sus semina-
rios y talleres suele congregar a muchos afi-
cionados al mundo de los peces. El espacio 
Iberzoo+Propet Solidario, que ya se organizó 
en la anterior edición, también vuelve este año. 

Igualmente, Iberzoo+Propet 2020 vuelve a 
contar con su zona de Escaparate, un es-
pacio que está pensado para inspirar al co-
mercio especializado y clínicas veterinarias 
en el que expertos en escaparatismo y visual 
merchandising darán visibilidad a las mar-
cas participantes.

Galería de novedades
Además, este año también se ha organizado 
la Galería de Novedades e Innovación, en la 
que las empresas expositoras pueden presen-
tar sus productos más innovadores y novedo-
sos, seleccionados por un comité de expertos 
profesionales del sector.
Los contenidos de la Galería, además, se re-
cogen en la Guía Digital de Novedades, que 
está disponible en la página web de la feria. Al 
cierre de la feria se seguirá difundiendo tanto 
en España como en otros países.
En la anterior edición de Iberzoo+Propet la 
guía incluyó 200 novedades, de las que casi 
la mitad fueron consideradas como producto 
innovador, lo que sin duda muestra el dina-
mismo del sector.

La feria más 
importante del sector
Las cifras corroboran el peso 
profesional de Iberzoo+Propet. 
Cuando el pabellón 10 de IFEMA abra sus 
puertas el 5 de marzo, el visitante va a en-
contrarse con la más completa variedad 
de expositores, que harán un año más de 
Iberzoo+Propet la cita comercial más impor-
tante del sector del animal de compañía de 
España y Portugal.
Las cifras no hacen más que confirmar la im-
portancia que la feria tiene para el sector: en la 
pasada edición de 2019 se registraron 15.894 
participantes profesionales, provenientes de 
43 países, un incremento del 13,5 % con 
respecto al año anterior. El total de empresas 
participantes fue de 497, con representación 
de 57 países.
Además de la feria comercial, las actividades 
organizadas en torno a Iberzoo+Propet tam-
bién destacaron por la afluencia de público. 
El congreso de Vetmadrid acogió a 2.885 asis-
tentes, mientras que las jornadas Artero de 
peluquería congregaron a 500 personas en el 
Auditorio Sur de IFEMA. El segundo Fórum de 
AEDPAC, por su parte contó con la asistencia 
de 385 profesionales. 

Perfiles profesionales
Alrededor de un tercio de los visitantes de 
Iberzoo+Propet 2019 (un 34 %) eran veteri-
narios y personal de clínica, mientras que otro 
32 % eran profesionales de superficies de 
compra y tiendas. Otro 15 % de los visitan-
tes provenía del mundo del estilismo canino, 
y el mismo porcentaje pertenecía al campo 
profesional de los adiestradores, criadores o 
residencias.
Por sectores de interés, los más representa-
dos fueron los productos y accesorios (17 %) 
y la alimentación y nutrición (16 %). También 
los productos farmacéuticos y sanitarios y la 
higiene y belleza (12 % cada uno), el equipa-
miento para tiendas (11%), moda y comple-
mentos (10 %), equipamientos para clínicas 
(10 %), acuariofilia y terrariofilia (6 %) y otros 
sectores (7 %).
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Los temas de mayor actualidad irrumpen 
en el mercado de los animales de compañía
Son aspectos como las formas de alimentación o la igualdad de género.

Es indudable que el sector del animal de 
compañía no está aislado de la realidad social 
que tienen al lado. Por ello, dentro del tercer 
Fórum AEDPAC se van a dedicar algunas 
charlas y ponencias a temas de máxima ac-
tualidad, y cómo están influyendo en el mer-
cado de las mascotas.
Una de estas tendencias son las nuevas for-
mas de alimentación para animales, algunas 
de las cuales son tan sorprendentes que ha-
cen que surja la duda de si tienen detrás un 
aval científico o se trata simplemente de ma-
niobras de marketing. ¿Qué hay de verdad en 

tendencias como las dietas BARF o grain free? 
El debate está servido la tarde del 5 de marzo.
Otro aspecto fascinante son las oportunidades 
que ofrecen la tecnología y la innovación para 
mejorar la vida de las animales y modificar la 
relación entre las mascotas y los propietarios. 
Por ello, la primera sesión del Fórum el viernes 
6 se dedicará a este cambio de paradigma.
Las perspectivas más sociales tendrán 
también cabida este año en el Fórum, por 
ejemplo en lo que se refiere a la igualdad 
de género. En este sentido, Iberzoo+Propet 
ha realizado por ello ha realizado un estudio 
sobre la participación de las mujeres profe-
sionales en la feria, que se mostrará durante 
las sesiones del Fórum para visibilizar su par-
ticipación contribuye al logro de la igualdad 
real y efectiva.
Otro tema que siempre despierta pasiones, 
la venta de animales vivos en los comercios, 
también tendrá oportunidad de debatirse en 
el Fórum para conocer cuál es la situación ac-
tual de la legislación, la presencia de las plata-
formas online o el papel que desempeñan las 
oenegés en esta temática.

El éxito de un formato
El Fórum AEDPAC se consolida como herramienta de información.
“Creemos que de igual modo que sucede en 
los ámbitos de la salud y veterinario, donde 
se desarrollan múltiples congresos y eventos 
para debatir y compartir tendencias y expe-
riencias de productos y mercado, en el ámbito 
de la distribución y el comercio no existía un 
foro donde debatir aspectos de interés para 
el mismo”. Con estas palabras explicaba en 
2018 Lluc Ferrer, el presidente de AEDPAC, 
la necesidad de crear un espacio en el que 
los profesionales del sector pudieran conocer 
de manera muy directa información sobre la 
actividad industrial, empresarial y comercial.
Este año Iberzoo+Propet acoge la tercera 
edición del Fórum del Comercio y la Indus-
tria del Sector del Animal de Compañía, y que 
siga celebrándose demuestra el interés que 
suscita este formato. Uno de los alicientes del 
Fórum que organiza AEDPAC es la elección 
de temas que, aparte de ser de actualidad, 
inciden directamente en el desarrollo profe-
sional de los comerciantes.
Es el caso de los debates relacionados con 
el marketing y el desarrollo del negocio en 
el retail de España. Este tema será uno de 
los que se debatan en el Fórum, poniendo 
encima de la mesa algunos movimientos 

económicos que están haciendo evolucionar 
y cambiar los escenarios, caso de la entrada 
de fondos de inversión, los grupos de compra 
o las franquicias.
Otro término que está en boga en la gestión 
empresarial protagoniza otra de las sesiones 
del Fórum de este año, durante la tarde del 
viernes 6 de marzo. Se trata de la business 
intelligence o inteligencia empresarial, un con-
cepto interesante que tiene aplicaciones en el 
campo del retail, si se considera la renovación 
de la oferta al cliente como clave del éxito en 
un comercio especializado en productos para 
mascotas.

Una tarde para 
conocer datos 
sobre el sector
AEDPAC y AMVAC presentan el 
5 de marzo los resultados de 
sus estudios sobre el comercio 
y las clínicas veterinarias.

La Tarde del Sector, que tendrá lugar el 5 de 
marzo en el Escenario de la feria, supondrá 
una de las principales citas para los visitan-
tes de esta edición de Iberzoo+Propet. No 
solo porque en ella se entregarán los premios 
Antón e Innoval for Pets, sino porque en su 
transcurso se hará una presentación del Libro 
Blanco del Sector del Comercio y la Industria 
del sector del Animal de Compañía en Espa-
ña, publicado por AEDPAC, y el Informe Sec-
torial que AMVAC elabora.
El LIbro Blanco del Sector recoge datos sobre 
todos los actores de la cadena en el merca-
do actual de productos para mascotas, des-
de los fabricantes, al distribución, el retail, los 
servicios veterinarios o la actividad ferial, así 
como el perfil de los consumidores y usua-
rios: hábitos actuales de consumo y análisis 
de tendencias. El libro incluye además infor-
mación sectorial especializada de entidades y 
asociaciones relacionadas con este mercado: 
fabricantes, distribuidoras, veterinarias, etc. 
También se dedica un capítulo a la visión de 
las organizaciones animalistas.

El modelo está cambiando
También es de gran interés el Informe Secto-
rial sobre las clínicas veterinarias que todos 
los años publica AMVAC, algunos de cuyos 
datos se conocerán en la Tarde del Sector. 
En el informe del pasado año, por ejemplo, se 
destacaba el momento de cambio que expe-
rimentaba el sector de las clínicas veterinarias 
de pequeños animales en España, ya que su 
estructura tal y como se conoce actualmente, 
con un modelo en el que predomina la clíni-
ca de pequeño tamaño con uno o dos veteri-
narios, está dejando paso a otras formas de 
negocio.
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El reconocimiento del sector
Iberzoo+Propet entrega sus premios Antón a personas, empresas e iniciativas destacadas, todas ellas 
relacionadas con el mundo del animal de compañía.

Uno de los momentos más emotivos de 
Iberzoo+Propet es el de la entrega de sus pre-
mios. Hasta el momento, se los denominaba 
sencillamente “Premios Iberzoo+Propet”, pero 
en esta edición se les ha cambiado el nombre, 
y pasan a llamarse Premios Antón. El acto de 
entrega se desarrolla durante la Tarde del Sec-
tor, el jueves 5 de marzo.
Los premios tienen varias categorías. Así, se 
otorga un galardón a las trayectorias profe-
sionales de dos personas, una del ámbito ve-
terinario y la otra del sector del comercio es-
pecializado de la mascota. En esta edición el 
premio a la trayectoria veterinaria ha recaído 
en José Zúñiga, mientras que Manuel Ferrer 
es quien recibe el premio a la trayectoria profe-
sional. Natur Center, el Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona y la Fundación Affinity son las 
entidades que también recibirán un galardón.

Premio Antón categoría “Trayectoria 
profesional ámbito veterinario”
José Zúñiga
El jurado ha valorado en el caso de José Zúñi-
ga, haber sido ser el primer presidente y so-
cio de AMVAC, así como ser miembro de la 
Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios 
de Madrid de 1996 a 2014, y presidente de 
Honor del Colegio de Veterinarios de Madrid 
en 2014, Además, José Zúñiga fue coautor en 
2005 del libro del Centenario del Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Madrid, sin olvidar que 
ha sido profesor de Anatomía de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Complutense 
durante 40 años.

Premio Antón categoría 
“Trayectoria ámbito profesional”
Manuel Ferrer
Manuel Ferrer Carreras es toda una institución 
en el mundo del petshop español. Pionero 
desde los años 70 en las dietas para masco-
tas, a través de él entró en España la marca 
Eukanuba, de la multinacional estadouniden-
se IAMS. Manuel Ferrer fue también uno de 
los impulsores y presidente de Sizoo, uno de 
los primeros salones comerciales para masco-
tas que se celebró en nuestro país.

Premio Antón categoría 
“Iniciativa que favorece la convivencia 
con las mascotas en la ciudad”
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
El Jurado ha valorado en su caso al Hospital 
Sant Joan de Deu por su apoyo a la investi-
gación en terapias asistidas con perros en el 
centro barcelonés. El equipo de investigación 

José Zúñiga.

Una de las campañas de la Fundación Affinity. El escaparate de Natur Center.

Manuel Ferrer. Los perros del Hospital Sant Joan de Déu.

El premio AMVAC solidario
Los premios Antón no son los únicos que se entregan durante 
la Tarde del Sector de Iberzoo+Propet. AMVAC tiene en marcha 
desde hace años una acción de responsabilidad social corporati-
va bajo el nombre de AMVAC solidario, y entrega anualmente un premio para reconocer el 
trabajo de asociaciones, entidades y fundaciones sin ánimo de lucro de diferente índole y 
centradas en distintas temáticas sociales.
El premio AMVAC solidario 2020 es para la Asociación Española de Familiares y Afectados 
por Síndrome Kabuki - AEFA Síndrome Kabuki. Es una asociación privada sin ánimo de lucro 
creada en 2017, con el objetivo ser un punto de referencia para las familias afectadas por esta 
enfermedad rara en donde poder compartir experiencias y aclarar dudas, así como ser una he-
rramienta de divulgación para colaborar en dar a conocer el síndrome y visualizarlo.

formado por profesionales sanitarios del hospi-
tal Sant Joan de Déu Barcelona, junto a adies-
tradores caninos de CTAC, ha elaborado un 
estudio sobre el efecto de las intervenciones 
asistidas con perros en pediatría y sus benefi-
cios en pacientes hospitalizados. Este informe 
ha sido posible gracias a la colaboración de 
Purina y a la beca de investigación concedida 
al hospital.
La presencia de perros de terapia ayuda a 
tranquilizar y distraer a los niños en los mo-
mentos críticos —como por ejemplo cuando 
se les ha de colocar una vía— y recorren las 
salas de espera de consultas externas para 
interaccionar con las familias y niños, y ha-
cerles más corta y distraída la espera. Los 
perros, sin duda, despiertan sonrisas y per-
miten que los niños se olviden del dolor por 
un momento.

Premio Antón categoría 
“Protección Animal”
Fundación Affinity
El jurado ha valorado en su caso a Fundación 
Affinity por su labor en favor de la protección 
animal a través de sus campañas de concien-
ciación dirigidas a apoyar la adopción y la te-
nencia responsable de animales de compañía.

Premio Antón categoría “Mejor 
comercio detallista de España”
Natur Center (Barcelona)
Natur Center es un comercio con más de 40 
años de experiencia en el sector, que comenzó 
como tienda adjunta al parque zoológico de El 
Parc de les Aus. El jurado ha valorado cómo 
transmiten pasión en todas sus acciones, con 
un equipo de profesionales especializados que 
aman a los animales y respetan la naturaleza.
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Pistas para buscar nuevos horizontes
El Área de Empleabilidad ofrece otras vías de empleo veterinario.
Uno de los alicientes de Iberzoo+Propet son 
los espacios como la Zona de Empleabilidad, 
que organiza AMVAC, y que tiene como ob-
jetivo guiar al veterinario en temas que no 
tienen que ver directamente con las materias 
científicas de su formación, pero que resultan 
igualmente importantes a la hora de tener una 
buena situación laboral.
Así, la Zona de Empleabilidad se llena de pis-
tas, como las que desvelarán Carlota Puente 
y Elena Manzano sobre la posibilidad de en-
focar la carrera veterinaria hacia el mundo 
digital, o la charla que dará también Elena 
Manzano sobre nuevas especializaciones 2.0 
para profesionales del sector veterinario que 
busquen un trabajo mejor.

De jefe a líder
También se desarrollarán algunas charlas 
específicas para aquellos veterinarios que po-
seen su propio negocio. Carlota Puente estará 
a cargo de dos de ellas, con títulos muy inte-
resantes: “De jefe a líder: Cómo gestionar co-
rrectamente equipos e introducción a la Nue-
va Dirección de Personas basada en el Talento 
(DPT), Engagement y Employer Branding” y 
“¿Por qué me cuesta tanto encontrar veterina-

rio? Claves para realizar un correcto ajuste de 
puestos, reclutamiento y selección mediante 
profesiogramas".
El mentoring protagonizará igualmente dos 
de las charlas de la Zona de Empleabilidad, 
con una sesión abierta y otra en la que Royal 
Canin y MSD comentarán cuáles son los pa-
sos que deben seguirse para trabajar en em-
presas del sector de alimentación e industria 
farmacéutica en pequeños animales.
Otras actividades, como la asesoría sobre 
cómo ser un veterinario o auxiliar atractivo 
para los empleadores, redacción de currícu-
lums en Veterinaria, interlocución con em-
pleadores, realización de entrevistas y diferen-
ciación como candidato completan la oferta.

El mejor apoyo de las instituciones
Veterindustria, la Fundación Vet+i y ANFAAC forman parte del comité 
organizador de Iberzoo+Propet y aportan su impulso a la innovación.

Iberzoo+Propet es un espléndido escaparate 
para conocer las últimas novedades de todo 
lo que se refiere al cuidado y bienestar de los 
animales de compañía. Por eso, entre quienes 
forman parte del comité organizador de la fe-
ria no pueden faltar tres instituciones con una 
fuerte apuesta por la innovación en el sector: 
Veterindustria, la Fundación Vet+i y ANFAAC.
Veterindustria, la Asociación Empresarial Es-
pañola de la Industria de Sanidad y Nutrición 
Animal, al frente de la cual está Juan Carlos 
Castillejo, es la referencia en la producción y 
comercialización de medicamentos veterina-
rios y otros productos zoosanitarios, con un 

decidido compromiso por la innovación y la 
responsabilidad social. La Fundación Vet+i, 
que preside Santiago de Andrés, es un foro 
que integra a todos los agentes públicos y pri-
vados vinculados con la sanidad animal en Es-
paña, siempre fomentando el intercambio de 
conocimientos, de planificación y de difusión. 
Por su parte, la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Alimentos para Animales de Com-
pañía (ANFAAC), que preside Jordi Junyent, 
tiene entre sus objetivos velar por la seguridad 
y calidad de los productos de alimentación 
para mascotas, y representa a más del 90 % 
de las empresas dedicadas a ello en España.

Cómo ampliar 
conocimientos 
en 50 minutos
El Aula Veterinaria profundiza en 
diversos aspectos veterinarios.
Casi una veintena de empresas aportarán 
contenido al Aula Veterinaria de este año en 
charlas de 50 minutos, con temáticas donde 
la nutrición tiene una gran importancia, con 
presentaciones sobre la alimentación de pe-
rros y pequeños mamíferos, una introducción 
a la dieta BARF o cómo manejar desde el 
punto de vista nutricional las reacciones ad-
versas a la alimentación. También habrá tiem-
po para tratar otros aspectos sobre trastornos 
gastrointestinales, cirugía, dermatología, etolo-
gía o traumatología, así como diversos temas 
de gestión de clínica. 
Las empresas que colaboran este año en el 
Aula Veterinaria son BD, Nexo Centros Vete-
rinarios, Good Luck Pet Care, Hill’s Pet Nutri-
tion, Hifarmax, Unavets, Vetnova Salud, Ion 
Biotec, Fundación Vet+i, Eurovet Veterinaria, 
Laboratorios Leti, Softy Factory Solutions, La-
boratorios Heel España, Ceva Salud Animal, 
B. Braun Vetcare, Distrivet, Cotecnica, Euka-
nuba-IAMS y Laboklin.

La peluquería salta 
al escenario
Artero, Petuxe y la Escuela ProCan 
ofrecen sesiones muy prácticas.
Una de las actividades por las que 
Iberzoo+Propet ha apostado desde el prin-
cipio es la peluquería, de la mano de Artero, 
Petuxe y la Escuela ProCan.
Las sesiones del Escenario están dedicadas 
tanto a exhibiciones de técnicas como el strip-
ping, la tijera o los arreglos de exposición, así 
como a los cortes de razas concretas, como el 
Spaniel, el Caniche o el Terrier. Incluso se ha 
reservado una jornada especial para hablar de 
gatos y sus razas.
Del mismo modo, el sábado 7 habrá una char-
la en la que los profesionales pondrán en co-
mún sus experiencias para mostrar a los asis-
tentes cómo vivir de la pasión de la peluquería 
canina optimizando el propio negocio.
En el Auditorio Sur de IFEMA, por su parte, 
tendrá lugar el 6 y 7 de marzo The Best Inter-
national Grooming Show de Artero, una cita 
que cada año revalida su gran interés por par-
te del público. Los visitantes podrán disfrutar 
de dos días completos de demostraciones, a 
cargo de una selección de los mejores estilis-
tas caninos de todo el mundo.

Juan Carlos Castillejo. Santiago de Andrés. Jordi Junyent.
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El bienestar emocional del veterinario
Una jornada profundizará en cómo afrontar situaciones de estrés laboral.
Otra de las apuestas de Vetmadrid para 2020 
es profundizar en aspectos como el bienes-
tar emocional del veterinario, tanto personal 
como colectivo. No en vano, las tasas de pro-
blemas de salud mental entre los veterinarios 
son siempre altas en las encuestas que se rea-
lizan en torno a la profesión.
Por ese motivo AMVAC ha introducido en el 
programa del congreso una jornada de Bien-
estar Emocional del Veterinario ante el estrés, 
que tendrá lugar el sábado por la tarde tras 
la finalización de las conferencias, y que tiene 
como objetivo concienciar de las diferentes 
situaciones emocionales que el veterinario 
puede tener, cómo salir de ellas y conocer los 
recursos de ayuda disponibles.
La jornada incluye una mesa redonda con 
especialistas en el bienestar emocional del 
veterinario (coach y psicólogo), así como re-
presentantes de organismos que están tra-
bajando en este aspecto, y una ponencia de 
motivación con experiencias personales.
Las encargadas de las ponencias en esta 
jornada son Elena Diéguez, del Hospital Ve-
terinario AniCura Abros), que compagina su 
trabajo clínico con el de Practice Manager, 
con especial interés en comunicación y bien-

estar emocional; Maren Navarro, licenciada 
en Psicología, y que se dedica a la formación 
de habilidades para la gestión de conflictos y 
mindfulness para la gestión del estrés; Marta 
Legido, licenciada en Veterinaria y responsa-
ble del Programa Assís para la atención del 
veterinario enfermo ante situaciones de ansie-
dad y depresión; Nuria Tabares, licenciada en 
Veterinaria y coautora del libro Neuromarke-
ting para veterinarios: enamora a tu cliente; 
y Paula Moreno Ochaíta, Medical Affairs en 
Novartis y vocal de Laboral y Empleo en la 
Junta Directiva del Colegio de Veterinarios de 
Madrid.

Cambio de horarios para Vetmadrid
La exposición comercial cerrará una hora antes el sábado 7 de marzo.
Un año más, la lista de ponentes del congre-
so Vetmadrid que AMVAC organiza todos los 
años en consonancia con Iberzoo+Propet 
destaca por la calidad de sus nombres.
La temática elegida para el congreso de este 
año es Medicina y Cirugía del Sistema Endo-
crino y Etología, y todos los ponentes que par-
ticiparán en él cuentan con reconocido presti-
gio. Entre ellos se encuentran Mark Peterson, 
Federico Fracassi, Johan Shoeman, Carolina 
Arenas, Yaiza Forcada, Carmel Mooney, Ste-
fano Nicolli y Alejandra García de Carellán en 
la parte de endocrino. Para el área de etología 
cuenta con la presencia de Ilona Rodan, Vala-
rie Tynes y Jon Bowen.

En busca de la conciliación
Pero si el programa científico de Vetmadrid 
mantiene el listón alcanzado en anteriores 
ediciones, este año se han introducido algu-
nas novedades para que los asistentes pue-
dan asistir al congreso sin sacrificar horas de 
trabajo.
De este modo, el congreso científico comienza 
el jueves a las 10:00 h y finalizará el sábado 
a las 14:00 h, mientras que la exposición co-
mercial permanecerá abierta el sábado hasta 

las 19:00 h, es decir, cierra una hora antes 
que otras ediciones).
Desde AMVAC explican que este cambio se 
ha realizado con la idea de ayudar a la conci-
liación personal del veterinario. "Tenemos que 
ser conscientes y valorar que nuestro tiempo 
de fin de semana es importante", señala a ese 
respecto Nuria Llamas, gerente de AMVAC. 
“Este año será de transición, y en un futuro 
cercano nos gustaría que el congreso finaliza-
ra el viernes por la tarde”, añade.
Vetmadrid 2019 reunió a 2.885 asistentes, 
con más de 2.100 veterinarios congresistas y 
cerca de 200 auxiliares.

La importancia 
de la formación 
empresarial
Ponentes de primer nivel ofrecen 
herramientas y recursos.
La edición de Vetmadrid de este año no va a 
centrarse solamente en los aspectos científi-
cos de la Veterinaria. AMVAC ha organizado 
también un congreso sobre un tema que a 
veces se olvida y que es fundamental para la 
buena gestión de la clínica veterinaria: la for-
mación empresarial.
Así, y con el objetivo de ofrecer herramien-
tas y recursos a los profesionales veterinarios 
asistentes, ponentes del más alto nivel como 
Pere Mercader, Primitivo Roig, Miguel Ángel 
Pellitero, Alexis Santana o Esther González 
tratarán temas tan interesantes como la salud 
financiera de las clínicas veterinarias, la com-
petencia en el sector veterinario, el manejo de 
equipos desde el punto de vista de los recur-
sos humanos o la inversión publicitaria en las 
redes sociales de una clínica. 
“Queremos ofrecer a nuestros compañeros 
herramientas y recursos para que sus clíni-
cas sean más eficientes y rentables. De igual 
manera que tenemos que estar en constante 
formación para actualizarnos en nuevas téc-
nicas o procesos diagnósticos veterinarios; 
debemos prepararnos para mejorar la pro-
ductividad y competitividad de nuestros nego-
cios, actualizándonos y aprendiendo nuevas 
herramientas y procedimientos para lograrlo”, 
explican desde AMVAC.

El nuevo convenio colectivo
Durante la tarde, el nuevo Convenio Colec-
tivo Veterinario, centrará el tema de la mesa 
redonda que moderará Pedro Ruf, vicepresi-
dente de AMVAC. “Es necesario analizar qué 
ocurre en el sector y conocer de primera mano 
cómo afectan las novedades legislativas, al día 
a día en la clínica. Por primera vez en la histo-
ria, tenemos un convenio colectivo que regula 
la profesión, por lo que resulta imprescindible 
analizarlo y debatir sobre sus directrices”, 
concluye el comité organizador del congreso.






