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Censo de mascotas

AUMENTA EL CENSO DE MASCOTAS (2015 vs 2012)
Se incrementa el censo total de perros y gatos (7,41millones en 2015 frente a los 7,15
millones de mascotas en 2012).
Un 39,7% de los hogares españoles posee al menos una mascota. Siendo el perro el
animal de compañía preferido (21,9%) y aumentando el nº medio de perros por hogar
(1,31).
Las cifras disminuyen en el caso de los gatos, con un 8,2% de viviendas con gatos en
2015 contra el 9,5% de 2012 y con una bajada del número medio de gatos por hogar
(1,54 en 2015 y 1,60 en 2012).
En España hay unos 20 millones de mascotas (Estudio Privado 2015), repartidas en
5.147.980 perros, 2.265.980 gatos, 5.320.000 aves, 3.950.000 peces y 2.030.000 de otros
(reptiles, roedores etc.).

Censo de mascotas

En el censo de 2015 aumenta la presencia de otras mascotas, principalmente
aves y peces. En porcentaje son los hurones y los reptiles los que más suben.
Hámsteres y las tortugas acuáticas disminuyen respecto al mismo estudio de
2012.
En referencia al tamaño de los perros, Un poco más de la mitad de las familias
con perros los prefieren de tamaño pequeño, menores de 10kg de peso y
dentro de estos los de menos de 5kg.
La mayoría de los perros (63%) de los hogares españoles son de raza. Siendo
los Yorkshire terrier la raza con mayor presencia. Le siguen a distancia el Pastor
alemán, el Bichón, el Chihuahua y el Labrador Retriever, que es la raza más
popular en el mundo.
En el caso de los gatos sólo el 20% de los hogares tienen gatos de raza.
Destacando el Siamés y el Persa como las preferidas.

Gasto medio por día

GASTO MEDIO POR DÍA EN CUIDADOS
Veterinario,
Medicamentos y limpieza
Comida y Snacks
Gasto medio por día
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MAGRAMA. Madrid 2015 Análisis y caracterización del sector de los animales de compañía.

Clínicas veterinarias

LAS CLÍNICAS VETERINARIAS SIGUEN RECUPERÁNDOSE TRAS LA CRISIS ECONÓMICA
En 2016 las clínicas veterinarias españolas consolidan el crecimiento en ingresos por tercer año consecutivo, mejorando los números
de 2014 y 2015. En el año 2013, con la repercusión de la subida del IVA de los servicios veterinarios del 1 de septiembre de 2012, el
sector tocó fondo. En este periodo se estiman que cerraron 730 centros veterinarios.
En el conjunto del 2016, las clínicas españolas vieron crecer sus ingresos en un 7,4%.

VMS (Veterinary Management Studies)

Clínicas veterinarias

En 2014, el sector facturó cerca de 848 millones de euros entre productos sanitarios y alimentación, lo que supone un crecimiento del
8% sobre el año anterior.
Datos Sector Veterinaria
Industria Veterinaria Perros y Gatos
Industria Alimentaria
Total Anual

2013
166,5 M€
617 M€
847,15 M€

2014
189,2 M€
658,3 M€
783,5 M€

Variación
13,6%
6,7%
8,2%

2013
166,5 M€

2014
189,2 M€

2015
210,86 M€

Memorias de Veterindustria y ANFAAC

Datos Sector Veterinaria
Veterindustria: Perros y Gatos
Veterindustria

Centros especializados

Según la Asociación nacional de comercio de animales de compañía (ASAC), en España hay cerca de 5.000 tiendas especializadas
y unas 6.000 clínicas veterinarias.
En una encuesta realizada por la Revista ARGOS, el número de profesionales veterinarios por Centro (%) revela que mayoritariamente
las clínicas son atendidas por 2 veterinarios (33%). El tamaño mayoritario de los centros españoles es pequeño, no superando los 150
metros. El 67% de los centros posee un auxiliar veterinario
Número de veterinarios por centro
30%
1 veterinario
33%
2 veterinarios
17%
3 veterinarios
7%
4 veterinarios
4%
5 veterinarios
2%
6 veterinarios
1%
7 veterinarios
2%
8 veterinarios
4%
9 o más veterinarios

IVA Servicios Veterinarios

La subida del IVA de los servicios veterinarios del 8% al 21%, en plena crisis
económica, ayudó a originar la mayor caída de facturación de las clínicas
veterinarias, el cierre de numerosos centros y un descenso significativo del
número de visitas a las clínicas veterinarias.
Esta situación puede desembocar en un problema de salud pública, ya que si
los animales visitan menos los centros veterinarios su estado sanitario es más
deficiente. Bajar el umbral sanitario de la desparasitación externa e interna y
vacunaciones, supone un peligro de transmisión de las enfermedades zoonóticas,
es decir aquellas que son compartidas por animales y personas.

Especialización Veterinaria

En la actualidad, la profesión no dispone de ningún tipo de regulación ni
acreditación oficial que contemple la especialización veterinaria y su posterior
desarrollo. Por su carácter multidisciplinario, la veterinaria, requiere de una
formación continua, por lo que es necesario el desarrollo de una normativa y
estructuras que regulen un título de especialista.
Esta formación continua se pone de manifiesto en este congreso, Vetmadrid
2017 con ponentes nacionales e internacionales que presentan las últimas
actualizaciones en conocimientos en Traumatología, Neurología y Rehabilitación.
El veterinario español, invierte mucho en formación asistiendo a congresos, cursos
prácticos, cursos online, webinars, etc. De igual forma, ofrece a sus pacientes y
clientes centros con un equipamiento muy completo y moderno.
Los avances en diagnóstico por imagen y la cada vez mayor exigencia de los
propietarios de animales de compañía, han hecho que hoy en día existan en
España más de una docena de Resonancias Magnéticas y una veintena de
TACS en centros veterinarios que permiten diagnósticos más avanzados y la
capacidad de continuar los tratamientos.

Gestión empresarial

A pesar de lo vocacional que es la carrera de veterinaria, no debe descuidarse la correcta gestión de las clínicas como empresas.
Esta asignatura pendiente en los estudios veterinarios, ha facilitado la existencia de asociaciones de veterinarios y profesionales
que trabajan por aumentar la formación en las materias de finanzas, marketing o recursos humanos de los equipos veterinarios para
ayudar a mejorar la rentabilidad de los centros.

Exceso de estudiantes de Veterinaria

España, es junto con Italia el país europeo con mayor número de
facultades de veterinaria, 12, (más del doble de lo recomendado)
de las que salen cada año 1400 veterinarios. Francia y el Reino Unido,
con censos de animales y habitantes superiores, tienen menos de la
mitad de facultades. Este exceso de profesionales hace que o bien
tengan que salir fuera para ejercer, o bien que tengan que competir
en un mercado muy copado, con la consiguiente alteración de
precios y disminución de sueldos.

Beneficios de la tenencia
de los animales de compañía

No queremos finalizar este informe sin recordar los efectos beneficiosos que ejerce la tenencia de los animales de compañía en la
prevención y recuperación de la salud física y mental de las personas con quienes conviven. Comprendiendo los aspectos psicológico,
fisiológico, terapéutico y psicosocial, se ha demostrado que favorecen la reducción de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y
el peso corporal, incluso el mero acto de acariciar a los animales produce una liberación de endorfinas.
También ayudan a disminuir la ansiedad, angustia, estrés y la depresión. Las personas que padecen enfermedades endocrinas y
metabólicas suelen padecer estas alteraciones, por lo que la tenencia de animales de compañía les puede beneficiar.
Los dueños de perros tienen una mayor actividad física en comparación con aquellos que no los poseen, y como consecuencia los
primeros tienen en general una mejor salud, reflejándose en un menor número de consultas médicas.

Beneficios de la tenencia
de los animales de compañía

Tener un animal de compañía reduce la sensación de soledad y permiten la interacción de sus propietarios con el medio social que
los circunda.
Existen perros que debidamente entrenados son capaces de detectar crisis convulsivas y estados de hipoglucemia en pacientes
diabéticos.
La terapia con animales de compañía es muy utilizada en personas con discapacidades mentales o intelectuales y también
es efectiva en pacientes con problemas de aprendizaje o atención, sobre todo, en la niñez, cambiando las actitudes negativas
(agresión, nervios, ansiedad) por positivas.

Ficha técnica

I.- Objetivo
El Informe Sectorial AMVAC tiene como objetivo fundamental analizar y dar a conocer los
principales datos del sector.
II.- Ámbito del Estudio
Nacional
III.- Metodología
Análisis sobre fuentes primarias y secundarias.
IV.- Fuentes
•
•
•
•
•
•

FVE Survey of the Veterinary Profession in Europe April 2015
VMS. (veterinary Management Studies) Barómetro sectorial de las clínicas españolas
Estudio Privado Mascotas 2015 Censo de Perros y Gatos
El sector veterinario de animales de compañía en 2016. Grupo Asis
Análisis y caracterización del sector de los animales de compañía Nov-2015. MAGRAMA
Fuentes internas de AMVAC

V.- Periodicidad
Anual

Asociación Madrileña de
Veterinarios de Animales de Compañía
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Tel.: 91 563 95 79
www.amvac.es • info@amvac.es

