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Comienza la sexta edición de IBERZOO+ PROPET  
 

• La feria para el Profesional del Animal de Compañía abre sus puertas 
mañana, en el pabellón 9 de IFEMA MADRID con 214 expositores y 593 
marcas, llegadas desde 13 países diferentes que presentarán lo último y 
más avanzado hasta el próximo sábado 12 de marzo. 
 

• Esta convocatoria vuelve a la presencialidad, tras la edición en formato 
digital, con la ilusión por volver a encontrarse por bandera y con un 
completo programa de actividades que mantendrán el liderazgo de 
IBERZOO+ PROPET como plataforma de negocio internacional. 

 
La espera ha finalizado. IBERZOO+ PROPET, la gran plataforma comercial y de negocio 
para el Profesional del Animal de Compañía, organizada por IFEMA MADRID y 
promovida por AMVAC y AEDPAC, arranca su sexta edición en el día de mañana, con 
tres días repletos de novedades, avances e innovación. 

 
Esta feria, exclusiva para visitantes profesionales, volverá a situar en el plano 
internacional a la feria gracias a la presencia de trece países. Del total de los 
expositores, un 18% son extranjeros y un 40 % son empresas fabricantes de 
productos. Así en IBERZOO+ PROPET habrá marcas llegadas desde Alemania, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Perú, Polonia, 
Portugal, Puerto Rico o Reino Unido, para proponer lo último en el sector. 

 
Una sexta edición de IBERZOO+ PROPET, que ya supera los registros de la última 
convocatoria presencial, celebrada en el año 2020. Así, serán un total de 214 
expositores y 593 marcas las que harán las referencias para el mercado profesional. 
Entre ellas, destacan expositores como Affinity, Animal Store,Aqualantis , 
Boehringer, Comrimak, Cotecnica, Dingonatura, Distrivet, Elanco, Fujifilm, Gosbi, 
Grupo GePork, Hills, MSD, Pisciber, Royal Canin, Visan o entre otros. 
 
De esta manera, Lola González, directora de la feria, confía en que está será una gran 
edición, así lo asegura, “hemos trabajado de la mano del sector para ofrecer el mejor 
escenario profesional que suponga el reencuentro personal, en un entorno de negocio, 
aprendizaje y también lúdico. Queremos seguir siendo la gran plataforma para este 
sector Profesional del Animal de Compañía tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras. Por ello, nos hemos comprometido en traer a la feria la innovación más 
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destacada y las novedades en productos y servicios que permitan a las personas 
visitantes hacer negocio y disfrutar de una experiencia única”. 
 
La sexta edición de IBERZOO+ PROPET contará con expositores relacionados con 
acuariofilia, productos farmacéuticos y sanitarios, alimentación y nutrición animal, 
servicios y gestión, belleza e higiene, moda y complementos, equipamientos para 
clínicas veterinarias y tiendas, productos y accesorios para animales, terrariofilia 
así como el muy valorado “espacio impulso” que acoge a once empresas 
emprendedoras y startups del sector con propuestas muy creativas. Esta área 
persigue el objetivo de incluir a las nuevas firmas que se han formado recientemente 
en el sector e impulsar su oferta, ampliar e intercambiar contactos para seguir 
desarrollándose y su introducción en el mercado.  
 
Galería de Novedades e Innovación: lo último para el sector 
 
Esta galería, que será una de las claves de la feria, tiene el objetivo de presentar los 
productos y servicios que aportan una mejora y/o avance en alimentación, aparatos 
diagnósticos, equipamiento, tecnología, cuidados etc., para los animales de 
compañía. Estará ubicada en la web oficial de la feria y en la plataforma IBERZOO+ 
PROPET LIVEConnect a través de paneles expositivos diferenciados en las 
siguientes áreas: accesorios, alimentación, cosmética, identificación animal, 
laboratorios farmacéuticos, nutrición y productos zoosanitarios. 

 
El programa de actividades más completo 
 
Una de las claves de la feria será el programa de actividades, foros y congresos que se 
celebran. Así, albergará el XXXIX Congreso Anual organizado por AMVAC sobre 
Medicina y Cirugía en animales geriátricos, y dentro de este, se celebra también 
el Congreso para Asistentes a la Atención Clínica en Centros Veterinarios, el 
Congreso de Entidades de Protección Animal coorganizado por FAPAM, y un 
Congreso de Formación Empresarial para facilitar a la profesión las herramientas 
para la gestión eficiente de la clínica veterinaria. Junto a ellos, el IV Fórum de AEDPAC, 
para debatir sobre la actividad industrial, empresarial y comercial del sector del animal 
de compañía. El área de empleabilidad Empleo Vet, las jornadas sobre peluquería 
canina, de la mano de Artero y Procan, el programa actividades acuariofilia con 
Pisciber BSF o la esperada Tarde del Sector en la que se entregarán los premios y 
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reconocimientos a trayectorias profesionales, y se abordarán datos sectoriales para 
dimensionar este sector en constante crecimiento. 
 
Conoce todo el programa de actividades de IBERZOO+ PROPET en nuestra web. 

 
IBERZOO+ PROPET LIVEConnect 
De manera paralela a la feria, estará en marcha la plataforma digital IBERZOO+ PROPET 
LIVEConnect para conectar a profesionales. Una comunidad que sirve como espacio 
para compartir experiencias, conocimiento y desarrollar sinergias comerciales entre 
los profesionales del sector del Animal de Compañía.  
 
Conoce toda la información sobre IBERZOO+ PROPET que se celebra entre los días 10 
al 12 de marzo de 2022 en el recinto ferial de IFEMA MADRID en el siguiente enlace. 
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El programa de actividades más completo para el sector 
profesional del animal de compañía estará en IBERZOO+ 
PROPET  

 
• La feria referente para el Profesional del Animal de Compañía promete 

ser el espacio ideal en el que todos los elementos que conforman este 
sector puedan descubrir las novedades, productos, accesorios y 
servicios. 

 
IBERZOO+ PROPET, la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, 
organizada por IFEMA MADRID y promovida por AMVAC y AEDPAC, prepara una nueva 
edición que contará con un interesantísimo programa de actividades para complementar 
la experiencia ferial de todos los visitantes profesionales.  
 
La feria cerrará el sábado sus actividades con la tradicional Tarde del Sector. Un espacio 
de celebración en el que se entregarán galardones a las personalidades, empresas o 
instituciones destacadas en el ámbito de la salud y el bienestar animal, así como la 
presentación de los nuevos informes con los análisis más relevantes que afronta el 
sector. 
 
IBERZOO+ PROPET, que se celebra entre el 10 y el 12 de marzo, permitirá evidenciar el 
desarrollo empresarial de este sector y poner en valor el cuidado y respeto hacia el animal 
de compañía. El programa ofrecerá actividades tan interesantes para los visitantes como 
estás: 
 

- Vetmadrid 2022 - XXXIX Congreso AMVAC 
La Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía celebra su trigésimo 
novena edición del mayor encuentro científico para veterinarios y asistentes de clínicas 
en el plano nacional e internacional con la mirada puesta en la “Medicina y cirugía de los 
animales geriátricos”.  Dentro de este evento, también tendrá lugar el Congreso para 
Asistentes a la Atención Clínica en Centros Veterinarios, el Congreso de Entidades de 
Protección Animal coorganizado por FAPAM, y un Congreso de Formación 
Empresarial para facilitar a la profesión las herramientas para la gestión eficiente de la 
clínica veterinaria. 
 
Accede al programa completo del evento. 

- IV Fórum AEDPAC 
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El IV Fórum de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía en España 
se celebra en Iberzoo+Propet. En dos jornadas se tratarán, el análisis de la relación del 
sector de los animales de compañía con la administración pública en el ámbito legislativo, 
y el perfil del nuevo petshopper. Su relación con el comercio y la industria en un nuevo 
contexto social”. 
 

- Actividades de acuariofilia por Pisciber BSF 
Conferencias y actividades con Pisciber BSF. En este programa de actividades, 
desarrollarán una exposición fotográfica sobre criaturas acuáticas, un espacio de 
formación técnica para el mantenimiento de peces en tienda; la puesta en marcha de un 
acuario biotopo, que corresponde a la recreación fidedigna de un ecosistema en 
cautividad; un taller de Bettas Premium para aprender a tratar a esta especie, un show 
de improvisación para montar un acuario, o el Pisciber Tournament. 
 

- Aula Veterinaria - Foro Científico y Aula de Empleo Veterinario 
Este espacio de formación, análisis y debate dedicará charlas de 50 minutos coordinadas 
por AMVAC y con el foco puesto en la innovación del sector como vía para mejorar el 
bienestar del animal. Además, en la parte sobre el empleo, se trabajarán, a través de 
varias ponencias, las claves para la empleabilidad y el desarrollo de la carrera profesional 
dentro del sector del profesional el animal de compañía.  
 

- Galería Escaparate 
La edición de Iberzoo+Propet que está por comenzar, contará también con esta galería 
en la que las principales empresas del sector del animal de compañía expondrán sus 
productos, sobre escaparatismo y visual merchandising, en un espacio que servirá de 
inspiración para el comercio especializado y los profesionales de clínicas veterinarias. 
 

- Jornadas Artero 
En el marco de Iberzoo+Propet tendrá lugar la 15ª edición de las Jornadas Artero con un 
completo programa de actividades formativas y profesionales llevadas a cabo por 
expertos internacionales –de países como China, México, Reino Unido y Bélgica–, para 
descubrir y compartir las principales novedades y últimas tendencias en peluquería 
canina.  
 

- Estilismo Canino con la Escuela Procan 
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Otro de los complementos de la feria, dentro de su programa de actividades, serán las 
Master Class de Peluquería Canina que llevará a cabo Procan. Por un lado tratará el 
aumento de los ingresos en la peluquería canina, y por otro, la peluquería canina en 3D. 
 

- Galería de Novedades e Innovación 
La selección de los productos más innovadores que se podrán conocer en la feria ya está 
disponible en la web.  Esta selección, que ha sido clasificada por un Comité de Expertos 
del sector, avala los productos líderes de cada área.  
 
IBERZOO+ PROPET LIVEConnect 
De manera paralela a la feria, IBERZOO+ PROPET LIVEConnect estará disponible para 
conectar a los profesionales en un espacio en el que compartir experiencias, 
conocimiento o desarrollar sinergias comerciales entre los elementos formantes de este 
sector del Profesional del Animal de Compañía.  
 
Conoce todo el programa de actividades de IBERZOO+ PROPET que se celebra entre el 
10 y el 12 de marzo en el recinto ferial de IFEMA MADRID en el siguiente enlace. 
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Vuelve el Espacio Impulso a la próxima edición de 
IBERZOO+ PROPET  

 
• La feria cuenta con once empresas que estarán presentes en el área 

dedicada al emprendimiento en el sector de animales de compañía para 
ampliar la red de contactos y darse a conocer en el sector. 

 
El pabellón 9 del recinto ferial de IFEMA MADRID, será escenario de celebración de la 
sexta edición de IBERZOO+ PROPET, la Feria Internacional para el Profesional del 
Animal de Compañía, organizada por IFEMA MADRID y promovida por AMVAC y 
AEDPAC.  
 
Con una participación que supera las 200 empresas, el Salón contará dentro de sus 
distintas áreas temática, el Espacio Impulso. Un área creada con el objetivo de incluir 
a las empresas que han sido formadas recientemente para complementar la oferta 
propuesta desde el certamen y que puedan ampliar e intercambiar contactos para 
seguir desarrollándose. 
 
Las empresas que formarán parte de este espacio serán Dermapharm, Vitacanes, 
Forveter, Candidtails, Toy Doggie dedicadas a los productos farmacéuticos y 
sanitarios; Ingulados y Tippy Taps Treats, a alimentación y nutrición animal; 
Animalex, a servicios de gestión; Diecolpet, a higiene y belleza; e Isla De Faro 
especializada en moda y complementos. Todas ellas presentes con el objetivo de 
aumentar las relaciones laborales y aumentar las sinergias en el sector del Profesional 
del Animal de Compañía. 
 
Este espacio, de gran valor para las empresas jóvenes, supone un importante 
estímulo, así lo refleja la directora de este certamen, Lola González, quien afirma que 
“para IBERZOO+ PROPET es muy importante poder dar apoyo y soporte en promoción a 
empresas y proyectos noveles. Queremos ser un agente activo para el sector del Animal 
de Compañía y trabajamos para poder facilitarle herramientas y espacios que puedan 
ser un complemento a su crecimiento, por todo ello le damos un gran valor a este espacio 
dentro de la Feria.  
 
IBERZOO+ PROPET contará con un completo programa de actividades, foros y 
congresos que será el complemento perfecto para el profesional. Entre estas 
actividades destaca el XXXIX Congreso Anual organizado por AMVAC sobre Medicina 
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y Cirugía en animales geriátricos, el IV Fórum de AEDPAC, para debatir sobre la 
actividad industrial, empresarial y comercial del sector del animal de compañía, el área 
de empleabilidad Empleo Vet, las jornadas sobre peluquería canina, salud y cuidado 
animal de la mano de Artero y Procan, el programa actividades acuariofilia con 
Pisciber BSF o la Tarde del Sector. 
 
IBERZOO+ PROPET LIVEConnect 
De manera paralela a la feria, estará en marcha la plataforma digital IBERZOO+ PROPET 
LIVEConnect para conectar a profesionales. Esta comunidad sirve como espacio 
para compartir experiencias, conocimiento o desarrollar sinergias comerciales entre 
los profesionales del sector del Animal de Compañía.  
 
Conoce toda la información sobre IBERZOO+ PROPET que se celebra entre los días 10 
al 12 de marzo de 2022 en el recinto ferial de IFEMA MADRID en el siguiente enlace. 
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Comienza la cuenta atrás para la celebración de  
la sexta edición de IBERZOO+ PROPET  

 
• La feria para el Profesional del Animal de Compañía, que se celebrará el 

10, 11 y 12 de marzo, supera la cifra prevista de expositores a unos días de 
su celebración.    

 
 IBERZOO+ PROPET, la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, 
organizada por IFEMA MADRID y promovida por AMVAC y AEDPAC, aguarda con ilusión 
y ganas una nueva edición. Y es que, con los datos en la mano, la sexta edición de este 
certamen ha sobrepasado en un 115% la previsión marcada para esta cita, 
demostrando la gran importancia que tienen los eventos presenciales y las ganas que 
tiene este sector de volver a encontrarse.  
 
Entre el 10 y el 12 del mes de marzo, todos los visitantes profesionales junto con los 
más de 200 expositores podrán descubrir todas las novedades y avances que se están 
desarrollando y se implantarán en un futuro cercano dentro de este sector. Para esta 
convocatoria, IBERZOO+ PROPET contará con diferentes áreas dentro de la feria, 
entre ellas acuariofilia, terrariofilia, espacio impulso, productos farmacéuticos y 
sanitarios, alimentación y nutrición animal, servicios y gestión, belleza e higiene, 
moda y complementos, equipamientos para clínicas veterinarias, asociaciones y 
organismos o productos y accesorios para animales. 
 
Del mismo modo, la feria tiene en la internacionalización uno de sus ejes principales 
para fomentar el intercambio de información, herramientas y novedades entre las 
empresas participantes. Así, son más de doce países de todo el mundo, entre los que 
se encuentran Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Rusia, Finlandia, Italia, Francia 
o Polonia, que estarán presentes en la próxima edición de IBERZOO+ PROPET. 
 
Además, la cita contará con un completo programa de actividades, foros y congresos 
que será el complemento perfecto. Dentro de este marco, tendrá lugar el XXXIX 
Congreso Anual organizado por AMVAC sobre Medicina y Cirugía en animales 
geriátricos, el IV Fórum de AEDPAC, para debatir sobre la actividad industrial, 
empresarial y comercial del sector del animal de compañía. El área de empleabilidad 
Empleo Vet, las jornadas sobre peluquería canina, salud y cuidado animal de la mano 
de Artero y Procan, el programa actividades acuariofilia con Pisciber BSF o la Tarde 
del Sector. 
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XXXIX Congreso AMVAC 
Este espacio, organizado por la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de 
Compañía celebra su trigésimo novena edición en la que pondrán el foco en la 
“Medicina y cirugía de los animales geriátricos”.  Dentro de la temática propia de este 
congreso, que se desarrolla en el marco de IBERZOO+ PROPET, tendrá lugar el 
Congreso para Asistentes a la Atención Clínica en Centros Veterinarios, el Congreso 
de Entidades de Protección Animal co-organizado por FAPAM, y un Congreso de 
Formación Empresarial para facilitar a la profesión las herramientas para la gestión 
eficiente de la clínica veterinaria.  
 
IV Fórum AEDPAC 
Dentro del programa de actividades, tendrá lugar el IV Forum de la Industria y el 
Comercio del Sector del Animal de Compañía en España. Este espacio se sustentará 
en dos jornadas en las que se tratarán, por un lado “el análisis de la relación del sector 
de los animales de compañía con la administración pública en el ámbito legislativo”, 
y por otro, “el perfil del nuevo petshopper. Su relación con el comercio y la industria 
en un nuevo contexto social”. 
 
Actividades de acuariofilia por Pisciber BSF 
Otro de los elementos importantes de este programa, lo llevará a cabo Pisciber BSF. 
Entre ellos, una exposición fotográfica sobre criaturas acuáticas, un espacio de 
formación técnica para el mantenimiento de peces en tienda; la puesta en marcha de 
un acuario biotopo, que corresponde a la recreación de un ecosistema en cautividad; 
un taller de Bettas Premium para aprender a tratar a esta especie, un show de 
improvisación para montar un acuario o el Pisciber Tournament. 
 
IBERZOO+ PROPET LIVEConnect 
De manera paralela a la feria, estará en marcha la plataforma digital IBERZOO+ PROPET 
LIVEConnect para conectar a profesionales. Esta comunidad sirve como espacio 
para compartir experiencias, conocimiento o desarrollar sinergias comerciales entre 
los profesionales del sector del Animal de Compañía.  
 
Conoce toda la información sobre IBERZOO+ PROPET que se celebra entre los días 10 
al 12 de marzo de 2022 en el recinto ferial de IFEMA MADRID en el siguiente enlace. 
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Dinbeat y Yow Up! ganadores de los Premios Innoval for 
Pets 2022 en IBERZOO+ PROPET  

 
• Con el arnés multiparamétrico, Dinbeat se ha hecho con el premio en la 

categoría “Veterinario”, mientras que Yow Up! con su yogur natural con 
prebióticos para animales lo ha hecho en la categoría de Comercio. 

 
IBERZOO+ PROPET, la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, 
organizada por IFEMA MADRID y promovida por AMVAC y AEDPAC, ha dado a conocer 
a los galardonados de los Premios Innoval for Pets que se desarrollan de la mano del 
propio certamen, junto con la compañía de comunicación de referencia en el sector 
zoosanitario, Grupo Asís. 
 
Estos galardones se entregarán en La Tarde del Sector, durante la celebración de 
IBERZOO+ PROPET, y fueron creados para dar un valor especial a aquellas empresas 
que han desarrollado los productos más innovadores. Cuentan con dos diferentes 
categorías; producto veterinario y producto o servicio de alimentación o accesorios. 
 
Con el foco puesto en potenciar el desarrollo y la comercialización de los servicios y 
productos para el cuidado de los animales de compañía, se presentan estos premios 
que buscan seguir contribuyendo a la proyección de la innovación del este sector de la 
mano de IBERZOO+ PROPET. 
 
El Comité de Evaluación, que ha determinado a los ganadores, ha estado compuesto 
por un jurado técnico escogido por la organización entre representantes y 
profesionales del sector del animal de compañía. Y ha dado como resultado, en la 
categoría Veterinario el arnés multiparamétrico Dinbeat UNO que permite la 
monitorización de constantes vitales, en tiempo real, sin cables y sin sedación que 
presenta la empresa Dinbeat; y en la categoría Comercio, el yogur natural con 
prebióticos para animales sin grasa, sin lactosa y sin azúcares, de la marca Yow Up! 
Ambos productos se podrán conocer durante la celebración de IBERZOO+ PROPET. 

 
Conoce toda la información sobre IBERZOO+ PROPET que se celebra entre los días 10 
al 12 de marzo de 2022 en el recinto ferial de IFEMA MADRID en el siguiente enlace. 
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Comité Organizador IBERZOO+PROPET 2022 
 
Presidentes: 
 
D. Adolfo Santa-Olalla 
AEDPAC – Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de 
Compañía 
 
D. Víctor Fernández Fraile 
AMVAC – Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía 
 
Vocales: 
 
Alejandra González 
ELANCO 
 
Álex Artero 
AEDPAC – Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de 
Compañía 
 
Ana A. Pérez Fuentes 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
Ana Chinarro 
DINGONATURA 
 
Benito Pérez 
AEVET- Asociación Española de Veterinarios Clínicos 
 
Carlota de Lucas 
ROYAL CANIN 
 
Carmen Bardón Iglesias 
MSD Animal Health 
 
Francisco Chocarro 
ARTERO 
 
Ignasi Solana 
AEDPAC - Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de 
Compañía 
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José Manuel Ruiz 
ANFAAC 
 
José Ramón Escribano 
AMVAC - Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía 
 
José S. García López 
PROGENEX 
 
Juan José Pérez López 
JUPER 
 
Lluc Ferrer 
AEDPAC - Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de 
Compañía 
 
Margarita Royo Benito 
AMVAC - Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía 
 
Margot Ruiz Ruano 
AMVAC - Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía 
 
María Jaureguízar Redondo 
VET+I 
 
Marta Nieto Novo 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
Pedro A. Ruf 
AMVAC - Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía 
 
Santiago de Andrés 
VETERINDUSTRIA 
 
Sara Gero 
HILL´S PET NUTRITION ESPAÑA, S.L. 
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Dirección IBERZOO+PROPET 2022 
 
 
 
DIRECTORA 
Lola González 
 
 
GERENTE COMERCIAL 
Beatriz Pérez Frade  
 
 
SECRETARÍA 
Virginia Montouto 
 
 
 
 

Contacto: +91 722 30 00 ibzpropet@ifema.es  
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Dirección de Comunicación y Prensa IBERZOO+PROPET 
 
 
 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 
Raúl Díez 
 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 
Marta Cacho 
 
JEFA DE PRENSA 
Teresa Medina 
temedina@ifema.es 
 
PRENSA 
Pablo Santos 
psantos@ifema.es 
 
PRENSA INTERNACIONAL 
Helena Valera 
evalera@ifema.es  
evalera@ifema.es  
SECRETARÍA PRENSA 
Beatriz Sánchez-Heredero 
beatriz@ifema.es 
 
beatriz@ifema.es  
Contacto: +91 722 30 00 prensa@ifema.es  
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