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El sector nacional del animal de compañía en cifras 
 

• Existen 28 millones de mascotas en España. Más del 40% de hogares 
de nuestro país tiene un animal de compañía 
 

• El sector factura 2.000 millones de euros en España con más de 
40.000 profesionales dedicados al sector 
 

• Reino Unido, Portugal, Italia y Alemania son los principales países a 
los que exporta el sector en nuestro país 

 
El sector del animal de compañía se reúne del 15 al 17 de marzo en la VII convocatoria 
de Iberzoo+Propet en el pabellón 10 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID. Un sector que 
se encuentra en un momento crucial y de gran crecimiento para el que más de 40.000 
profesionales trabajan en España ofreciendo empleo a más de 200.000 profesionales 
de forma directa o indirecta. A continuación, se ofrecen los datos más destacados del 
sector en nuestro país.  

 
Hogares con aminales de compañía 
 

• En nuestro país existen 28 millones de mascotas. Más del 40% de hogares 
españoles tienen un animal doméstico. En España hay más perros que 
adolescentes menores de 15 años según la Red Española de Identificación del 
Animal de Compañía. (En Madrid el número de mascotas duplica el de niños 
menores de 3 años).  

 
• El 62% de españoles de menos de 15 años tienen una mascota (en EE.UU. la 

cifra asciende al 70%).  
 
• El 86% de los propietarios que se encargan de los cuidados del animal de 

compañía son mujeres.  
 

Establecimiento, profesionales y facturación del sector 
 

• La división de la facturación de 2.000 millones de euros al año es de 1.000 
millones de euros en alimentación e higiene, 300 millones de euros en 
adquisición de animales, y 700 millones de euros en clínicas veterinarias, 
productos, complementos, y servicios de peluquería y estética.  
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• Un sector dinámico e innovador que cuenta con 5.000 comercios detallistas y 
más de 10.600 empresas ejerciendo su actividad principal dentro de la categoría 
de Actividades Veterinarias, entre las cuales hay más de 6.800 centros 
sanitarios veterinarios, donde ejerce el colectivo veterinario formado por más 
de 40.000 profesionales. 

 
• Las empresas fabricantes de alimentación, medicamentos, productos y 

complementos, laboratorios, distribuidores de productos o empresas de 
servicios mueven una cifra de más de 4.000 millones de euros y ofrecen empleo 
a más de 200.000 profesionales de manera directa o indirecta. 
 

• Según el Ministerio de Agricultura, en España el gasto medio mensual para 
perros es de 130€ y para gatos, 91€. La media que gasta un propietario de 
mascota en nuestro país es de 1.260€ al año repartidos en: 823€ en 
alimentación, 353€ en veterinarios y 83€ en accesorios y juguetes.  

 
• En los 10 últimos años el sector ha crecido de forma continuada en nuestro 

país, pero seguimos por debajo de la media europea. España es el quinto 
mercado europeo por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.  
 

• Los principales países a los que exporta el sector en nuestro país son Portugal 
(31%), Francia (23%), Italia (9%) y Alemania (7%).  

 
Adopción 

 
• El 44% de perros y gatos abandonados son adoptados.  

 
Previsiones 

 
• Para el año 2025 el mercado mundial crecerá alrededor de un 5% anual hasta 

superar los 180.000 millones de euros en 2025.  
 

Fuente Libro Blanco del Sector. AEDPAC 2020.  
 

IBERZOO+PROPET celebrará su VII edición durante los días 15 y 17 de marzo de 2023 en el 
pabellón 10 de IFEMA MADRID. Para más información, clica aquí. 
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Comienza la VII edición de Iberzoo+Propet  

• Esta edición presenta un potente programa de actividades: e l XL 
Congreso de VetMadrid, el V Forum de AEDPAC, el Aula de Empleo 
Vet, el Aula Veterinaria o el Escenario de estilismo canino, entre 
otras 
 

• La Tarde del Sector se celebrará el jueves 16 a las 18.30h donde se 
entregarán los Premios Antón, el Premio Eureka Protección Animal 
y el Premio Impulso además del Premio AMVAC Solidario  
 

• La feria acogerá el acto de la firma del primer lobby en defensa del sector 
del animal de compañía en España 

 
• IBERZOO+PROPET celebrará su VII edición del 15 al 17 de marzo en el 

pabellón 10 de IFEMA MADRID  
 

Comienza la VII edición de Iberzoo+Propet, una de las ferias líderes del sector del 
animal de compañía en Europa, organizada por IFEMA MADRID, promovida por AMVAC- 
la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía- y AEDPAC- la 
Asociación Española de la Industria y el Comercio del sector del Animal de Compañía. 
La gran cita comercial y formativa para el profesional del animal de compañía se 
desarrollará del 15 al 17 de marzo en el pabellón 10 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID 
en horario continuado de 10 a 20h miércoles y jueves, y de 10h a 19h el viernes; siendo 
esta la primera convocatoria en desarrollarse al completo en días laborables para 
equiparar la cita a las ferias europeas del sector y facilitar la asistencia de los 
profesionales.   
 
Programa de actividades 
El XL Congreso de VetMadrid, organizado por AMVAC, la Asociación Madrileña de 
Veterinarios de Animales de Compañía, será un evento centrado en "Medicina y cirugía 
de atención inmediata" y contará con la asistencia de más de 3.000 profesionales. 
Además, el V Forum AEDPAC se celebrará los días 15 y 16 de marzo, y estará una vez 
más organizado por la Asociación Española de la Industria y el Comercio del sector del 
Animal de Compañía, y presentará contenidos especialmente dirigidos al canal 
comercial del petcare en España. 
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Por otro lado, el Aula de Empleo Veterinario, organizado y desarrollado por AMVAC, se 
centra en el impulso a la empleabilidad con ponencias y charlas enfocadas a la 
inserción en el mercado laboral del sector durante los tres días de feria. También 
AMVAC organiza el Aula Veterinaria, un espacio de formación empresarial en el ámbito 
veterinario que ofrece cursos, talleres y eventos para el desarrollo de habilidades 
empresariales y de gestión. 
 
Respecto al estilismo e higiene de los animales de compañía, el Escenario de 
Estilismo canino albergará las masterclasses de Artero, la incorporación del líder 
italiano en peluquería canina IV San Bernard, que hará una ponencia sobre 
dermacosmética aplicada con ozono; y los Seminarios ProCan Academy.  
 
Asimismo, en la Galería de Novedades de Iberzoo+Propet participan 6 empresas: 
Impulso Sparrow, Premium Pellets Spain PETS, GINQO, Puromenú, Inmunoferon Vet y 
eVetilea Resolmega, que estarán presentes en la web oficial del evento y de forma 
interactiva, además de en un espacio físico en feria con urnas y podios contenedores 
de productos de cada empresa participante. Del mismo modo, la Galería de Productos 
Destacados se podrá ver de forma presencial en un área señalada en feria, así como la 
Guía de Novedades e Innovación, que trata de una recopilación digital de productos y 
servicios innovadores relacionados con la alimentación, equipamiento, tecnología y 
cuidados para animales de compañía.  
 
Reconocimientos en La Tarde del Sector 
En el mismo escenario donde se desarrollarán los talleres de estilismo canino, se 
entregarán el jueves 16 a las 18.30h los Premios Antón, el Premio Eureka Protección 
Animal y el Premio Impulso para emprendedores participantes en la Galería de 
Innovación.  
 
Jornadas Artero 
Además, Artero volverá a organizar sus Jornadas de Peluquería Canina (The Best 
International Grooming Show) en el Auditoria Sur de IFEMA MADRID, del jueves 16 al 
sábado 18. El evento contará con la participación de 17 de los mejores ponentes 
internacionales y 20 ponencias con los cortes y arreglos más demandados. Además, 
se entregarán los Premios Artero Awards para reconocer el esfuerzo y dedicación a la 
profesión, siguiendo a los mejores Groomers por sus méritos en el día a día, proyección 
y actitud.  
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Constitución del primer lobby en defensa del sector del animal de compañía 
El jueves a las 16h Iberzoo+Propet acogerá el acto de la firma del primer lobby en defensa 
del sector del animal de compañía en España. Dos de las principales asociaciones del 
sector del animal de compañía de nuestro país, que representan diferentes intereses 
dentro de la actividad de este, AEDPAC, y CEVE, la Confederación Empresarial 
Veterinaria Española, la patronal estatal de los servicios sanitarios veterinarios, han 
decidido constituir un Grupo de Interés para defender aquellos temas que afectan al 
conjunto del sector. 
 
La VII edición de IBERZOO+PROPET se celebrará del 15 al 17 de marzo de 2023 en el 
pabellón 10 de IFEMA MADRID. Para más información, clica aquí. 
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Iberzoo+Propet presenta una potente agenda de 
actividades para su próxima edición 

• El XL Congreso de VetMadrid, el V Forum de AEDPAC, el Aula de 
Empleo Vet, el Aula Veterinaria o el Escenario de estilismo canino 
son algunas de las actividades más destacadas 
 

• La Tarde del Sector se celebrará el jueves 16 a las 18.30h donde se 
entregarán los Premios Antón, el Premio Eureka Protección Animal 
y el Premio Impulso además del Premio AMVAC Solidario 

 
• IBERZOO+PROPET celebrará su VII edición del 15 al 17 de marzo en el 

pabellón 10 de IFEMA MADRID  
 

La VII convocatoria de IBERZOO+PROPET, la gran cita de la Península Ibérica dedicada 
a los profesionales del sector del animal de compañía, tendrá lugar del 15 al 17 de marzo 
en el pabellón 10 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID. Esta nueva edición acogerá uno 
de los programas de actividades más ambiciosos de la historia de la feria, que ha 
trabajado de forma conjunta y muy intensa con AMVAC y AEDPAC, para así, ofrecer la 
mejor agenda de propuestas formativas para los profesionales del animal de 
compañía.  

 
El XL Congreso de VetMadrid 
Organizado por AMVAC, la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de 
Compañía, el Congreso se celebrará en el contexto de la feria en el Centro de 
Convenciones Norte de IFEMA MADRID.  El evento se centrará en "Medicina y cirugía de 
atención inmediata" y ofrecerá una amplia variedad de programas de formación, como 
el Congreso de Asistentes a la Atención Clínica en Centros Veterinarios, el Congreso 
de Entidades de Protección Animal y el Congreso de Formación Empresarial. Más de 
3.000 profesionales asistirán a los diferentes congresos y jornadas de formación, así 
como a varios eventos lúdicos que se llevarán a cabo en Vetmadrid. 
 
V Forum AEDPAC 
Por su parte, la Asociación Española de la Industria y el Comercio del sector del Animal 
de Compañía organiza de nuevo el V Forum AEDPAC con contenidos especialmente 
dirigidos al canal comercial en el interior del pabellón 10 – los días 15 y 16 de marzo. 
Contará con expertos y especialistas que hablarán sobre tendencias y perspectivas 
del mercado retail en el sector petcare. El programa incluirá debates, mesas redondas 
y ponencias sobre diversos temas, 
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como la captación y fidelización de clientes, la aparición de fondos de inversión y el 
análisis de oportunidades en mercados iberoamericanos. 
 
Aula de empleo Vet 
Organizado y desarrollado por AMVAC, se centra en el impulso a la empleabilidad con 
ponencias y charlas enfocadas a la inserción en el mercado laboral con todas las 
novedades importantes del sector. Tendrá lugar en el pabellón 10 durante los tres días 
de feria.  
 
Aula Veterinaria 
Un área que presentará los contenidos organizados por AMVAC y con la actualización 
de todas las innovaciones aplicadas al sector. Un espacio de formación empresarial en 
el ámbito veterinario que ofrece cursos, talleres y eventos para el desarrollo de 
habilidades empresariales y de gestión. Su enfoque es interactivo y colaborativo, 
permitiendo a los participantes compartir experiencias y conocimientos con otros 
profesionales del sector. Aula Veterinaria ofrece herramientas prácticas y de última 
generación para mejorar el negocio y tener éxito en el mercado veterinario actual. 
 
Escenario de Estilismo canino y La Tarde del Sector 
Con el estilismo canino como eje conductor además de la higiene de los animales de 
compañía, el Escenario de Estilismo canino albergará las masterclasses de Artero 
sobre mantenimiento de manto, arreglo con striping, mantenimiento con máquinas y 
cuchilla; la incorporación del líder italiano en peluquería canina IV San Bernard, que 
vendrá por primera vez a Iberzoo+Propet, y hará una ponencia sobre dermacosmética 
aplicada con ozono; y los Seminarios ProCan Academy, en los que mostrarán cómo 
trabajar con técnica de tijera guiada por peine con explicación teórica con pizarra 
digital. Tendrán lugar durante los tres días de feria. 
 
En este mismo escenario se entregarán el jueves 16 a las 18.30h los Premios Antón, el 
Premio Eureka Protección Animal y el Premio Impulso para emprendedores 
participantes en la Galería de Innovación. Una tarde muy importante para los 
participantes de la feria así como para la organización, que busca reconocer el trabajo 
realizado durante todo el año a los protagonistas del sector en un ambiente distendido 
dentro del marco profesional de la feria.  
 
La Galería de Novedades 
La Galería de Iberzoo propet es un espacio en feria conformado por urnas y podios para 
destacar aquellos productos que las empresas consideren más relevantes o 
novedosos ante los visitantes de la feria. En esta edición participan en la galería las 
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empresas: Impulso Sparrow, Premium Pellets Spain PETS, GINQO, Puromenú, 
Inmunoferon Vet y eVetilea Resolmega. Estas 6 empresas estarán presentes en la web 
oficial del evento y de forma interactiva. También la Galería de Productos Destacados 
se podrá ver de forma presencial en un área señalada en feria.  
 
La Guía de Novedades e Innovación 
Esta es una recopilación digital de productos y servicios innovadores relacionados con 
la alimentación, equipamiento, tecnología y cuidados para animales de compañía. Las 
empresas expositoras pueden solicitar la inclusión de hasta tres productos, los cuales 
serán evaluados por un Comité de Selección para su posible inclusión en la guía.  
 
Jornadas Artero 
Además, Artero volverá a organizar sus Jornadas de Peluquería Canina en el Auditoria 
Sur de IFEMA MADRID, del jueves 16 al sábado 18. El equipo Artero está preparando las 
nuevas Jornadas Artero, conocidas como The Best International Grooming Show, que 
contará con la participación de 17 de los mejores ponentes internacionales y 20 
ponencias con los cortes y arreglos más demandados. Además, se entregarán los 
Premios Artero Awards para reconocer el esfuerzo y dedicación a la profesión, 
siguiendo a los mejores Groomers por sus méritos en el día a día, proyección y actitud.  

 
La VII edición de IBERZOO+PROPET se celebrará del 15 al 17 de marzo de 2023 en el 
pabellón 10 de IFEMA MADRID. Para más información, clica aquí. 
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IBERZOO+PROPET 2023 acoge la celebración del 40ª 
aniversario de VetMadrid 

 
• El Congreso, que reunirá a más de 2.000 profesionales, se 

celebrará bajo el título ‘Medicina y cirugía de atención 
inmediata’ 
 

• IBERZOO+PROPET celebrará su VII edición del 15 al 17 de 
marzo en el pabellón 10 de IFEMA MADRID  

 
El Congreso VetMadrid celebra su 40ª aniversario en el marco de IBERZOO+ PROPET -
del 15 al 17 de marzo- y lo hará en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA MADRID. 
IBERZOO+PROPET, la gran cita comercial y formativa para el profesional del animal de 
compañía, organizada por IFEMA MADRID y promovida por AMVAC- la Asociación 
Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía- y AEDPAC- la Asociación 
Española de la Industria y el Comercio del sector del Animal de Compañía-, celebrará 
su VII edición durante esos mismos días, en esta ocasión entre semana, para 
adaptarse a la dinámica de ferias internacionales.  
 
La edición XL del Congreso VetMadrid  
“Medicina y cirugía de atención inmediata” es el título de este XL Congreso anual 
organizado por AMVAC, el evento de referencia para el sector profesional del animal 
de compañía que se desarrollará en el Centro de Convenciones Norte del Recinto Ferial 
de IFEMA MADRID.  
 
Con el objetivo de seguir siendo un referente de vanguardia científica, en esta ocasión, 
el Congreso VetMadrid contará con seminarios y talleres, que completarán la formación 
teórica, repartidas en 60 horas de conferencias. En cada edición, Vetmadrid incorpora 
nuevos espacios formativos incluyendo grandes nombres como ponentes destacados 
en sus especialidades. De este modo, los ponentes confirmados son: Beatriz López, 
Sergi Serrano, Javier Mouly, Alejandra García de Carellán, Vicente Herrería, Gregory R. 
Lisciandro, Teresa Peña, Jennifer Devey, Ilaria Spalla, Dolores Porteiro, Cristian 
Falzone, Jennifer von Luckner, Beatriz Álvarez Carrión, Florent Modesto, Luis Bosch, 
Xiomara Lucas, figuras referentes todas en sus respectivas áreas.  

       
En el mismo sentido, tomando como ventaja su formato multievento, VetMadrid   
recoge diversas opciones formativas: Congreso de Formación Empresarial, que 
ofrece herramientas para la gestión eficiente de la clínica veterinaria;  
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el Congreso para Asistentes a la Atención Clínica en Centros Veterinarios – convertida 
en la cita anual en Madrid de los ACVs- que pueden completar con las conferencias con 
ponentes y temas muy interesantes, paralelos a la temática de VetMadrid-. Está 
coorganizado con ANAVET (Asociación Nacional de Asistentes Veterinarios). 
 
Toda esta oferta formativa congregará a más de 2.000 profesionales interesados en 
los distintos congresos y jornadas de formación, en el mejor contexto profesional 
posible: IBERZOO+PROPET. 
 
La VII edición de IBERZOO+PROPET se celebrará del 15 al 17 de marzo de 2023 en el 
pabellón 10 de IFEMA MADRID. Para más información, clica aquí  
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El Forum de AEDPAC convoca su quinta edición en 
IBERZOO+PROPET 2023  

 
• Serán dos jornadas de mesas redondas y coloquios en las que se 

debatirán temas de plena actualidad sobre el sector del animal de 
compañía 
 

• Iberzoo+Propet, organizada por IFEMA MADRID y promovida por 
AMVAC Y AEDPAC, tendrá lugar del 15 al 17 de marzo  

 

AEDPAC convoca la 5ª edición de su Forum en la próxima convocatoria de Iberzoo+Propet 
2023, que se celebra, del 15 al 17 de marzo en las instalaciones de IFEMA MADRID. Con el 
debate siempre en el centro de su dinámica, la Asociación Española de la Industria y el 
Comercio del sector del Animal de Compañía, organizadora del Forum, y promotora junto a 
AMVAC de Iberzoo+Propet, que organiza  IFEMA MADRID, enfocará la conversación hacia el 
comercio retail del sector.  

De este modo, el V Forum AEDPAC se desarrollará durante los días 15 y 16 de marzo con 
ponencias, debates o mesas redondas que contarán con la presencia de expertos y 
renombrados especialistas. Estos charlarán y debatirán sobre aspectos específicos del 
mercado y de las tendencias de futuro en el comercio detallista del mercado español del 
cuidado del animal de compañía. Desde su fundación, el Forum AEDPAC se ha convertido 
en un punto de encuentro, análisis y debate sobre la actividad industrial, empresarial y 
comercial del sector del cuidado del animal de compañía en nuestro país.  

15 de marzo. La primera jornada se centrará en la situación y análisis de mercado del 
cuidado del animal de compañía en nuestro país y comenzará con la mesa redonda “Cómo 
rentabilizar la venta de animal vivo en el comercio detallista”. La siguiente cita del miércoles 
será “Nuevos modelos en la comercialización al cliente: la convivencia de servicio 
veterinario, tiendas de animales y otros operadores”. Y para terminar la jornada, “Educación, 
vínculo emocional, nutrición e inclusividad. Claves y retos para una tenencia responsable de 
animales” a cargo de la Asociación Huellas Compartidas.  

16 de marzo. El segundo y último día del Forum se iniciará con el coloquio abierto “Análisis 
de la afectación de la reciente aprobación de la Ley de Bienestar en el Sector del Animal de 
Compañía en el comercio detallista y la cadena de valor del sector del animal de compañía”. 
A continuación, se celebrará la mesa redonda sobre “La aparición de los fondos de inversión 
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y el fenómeno de concentración en el mercado español del animal de compañía”. Y como 
colofón final de la jornada, tendrá lugar la sesión “Análisis y oportunidades en los mercados 
iberoamericanos”.   

Para conocer más información sobre el Forum AEDPAC, clica aquí. La VII edición de 
IBERZOO+PROPET se celebrará del 15 al 17 de marzo de 2023 en el pabellón 10 de IFEMA 
MADRID. Para más información, clica aquí  
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IBERZOO+PROPET pondrá el foco en el empleo en el 
sector veterinario 

 
• Todas las novedades respecto a la empleabilidad en el sector 

veterinario se presentarán en el Aula de Empleo Veterinario  
 

• IBERZOO+PROPET celebrará su VII edición del 15 al 17 de marzo en el 
pabellón 10 de IFEMA MADRID  

 
Dentro del marco de Iberzoo+Propet 2023 se desarrollará una gran variedad de 
actividades durante sus días de celebración- del 15 al 17 de marzo-, dirigidas a 
profesionales del sector veterinario. La feria celebra su séptima edición organizada 
por IFEMA MADRID y promovida por AMVAC (la Asociación Madrileña de Veterinarios de 
Animales de Compañía) y AEDPAC (la Asociación Española de la Industria y el Comercio 
del sector del Animal de Compañía). 
 
Entre el programa de actividades dirigido a los veterinarios destaca el Aula de Empleo 
Veterinario, organizado por AMVAC, y en el que, a través de diferentes talleres, charlas 
y ponencias, se pondrá sobre la mesa la actualidad del sector respecto a la 
empleabilidad de este.  
 
Miércoles 15 de marzo 
El primer día de Iberzoo+Propet 2023 el Aula de Empleo Veterinario se estrenará con 
el taller “Empleabilidad veterinaria” a las 17h. A lo largo de una hora se darán a conocer 
todas las posibilidades, la oferta y la demanda de empleabilidad en el sector. Será a 
cargo de Marta Alarcón, veterinaria técnica de operaciones de Empleo Veterinario. 
 
Jueves 16 de marzo 
Durante toda la jornada del jueves se desarrollarán talleres con temas de actualidad 
del sector veterinario. De 11h a 12h el Aula de Empleo Veterinario abrirá con la ponencia 
“One Health en el entorno de los centros sanitarios veterinarios”. En esta ocasión, será 
Jaime López, responsable del departamento de Salud laboral de CEVE, quien haga la 
presentación. 
 
Asimismo, a las 13.30h., Marta Alarcón impartirá una charla formativa sobre “Gestión 
de equipos”. Y a las 17h. Jesús A. Gutiérrez, responsable del departamento de Asuntos 
Legales de CEVE, dará todos los detalles sobre la “Renovación del convenio colectivo 
en el marco económico actual”. 
 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:temedina@ifema.es
mailto:gemar@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629644208 
elena.valera@ifema.es  

Más información 
ifema.es/iberzoo-propet 

#iberzoopropet 

 

Teresa Medina 
Jefa de Prensa 
IBERZOO+PROPET 
Tel.: 679 45 12 59 
temedina@ifema.es     

Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: 676 19 10 26 
gemar@ifema.es  

Viernes 17 de marzo 
La última jornada de Iberzoo+Propet comenzará a las 11h con la ponencia “Cómo poner 
los precios de tus servicios de una manera fácil y rentable” de la mano de Enrique 
Barreneche, tesorero de CEVE. Y el taller “Global Vets Aid. Solidaridad veterinaria”, se 
impartirá de forma doble a las 13.30h y a las 17h por parte de M. Carmen García, 
presidenta de Global Vets Aid. 
 
La VII edición de IBERZOO+PROPET se celebrará del 15 al 17 de marzo de 2023 en el 
pabellón 10 de IFEMA MADRID. Para más información, clica aquí . 
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Portugal, un mercado interesado en IBERZOO+PROPET 
 

• Firmas lusas de gran reputación estarán presentes en la próxima 
convocatoria de la feria profesional del animal de compañía 
 

• El sector portugués mantiene un aumento en el crecimiento de la 
demanda de productos y servicios para animales de compañía  

 
• IBERZOO+PROPET se celebrará del 15 al 17 de marzo en el pabellón 10 

de IFEMA MADRID  
 

Dentro de la estrategia de internacionalización de Iberzoo+Propet, reconocida como 
una de las ferias del sector del animal de compañía más importantes de Europa, 
Portugal representa uno de sus ejes clave como lo demuestra el apoyo en esta ocasión 
de la notable participación de empresas del país. Su presencia en Iberzoo+Propet será 
una oportunidad única para conocer las tendencias y productos en el mercado 
portugués y para el afianzamiento de relaciones comerciales. 
 
De este modo, la gran cita comercial y formativa dirigida al profesional del animal de 
compañía, organizada por IFEMA MADRID y promovida por AMVAC- la Asociación 
Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía- y AEDPAC- la Asociación 
Española de la Industria y el Comercio del sector del Animal de Compañía -contará con 
la presencia de algunas firmas portuguesas muy destacadas en el sector como son 
Hifarmax (productos farmacéuticos), Aquatlantis (acuarofilia y terrariofilia), Sorgal Pet 
Food (alimentación y nutrición), Pet Maxi (productos y accesorios), Dashi (productos y 
accesorios) o MSO Medical Solutions (equipamiento para clínicas veterinarias). 
 
Una representación a alza de un país, Portugal, donde el sector sigue experimentando 
un aumento constante en la demanda de productos y servicios para animales de 
compañía. Según Statista, el valor de la industria de la fabricación de alimentos para 
mascotas en Portugal se estima en aproximadamente 63,61 millones de dólares para 
2025. Además, Portugal es el principal destino de las exportaciones españolas de 
alimentos para perros y gatos acondicionados para la venta al por menor, con un valor 
de aproximadamente 120 millones de dólares en 2021. 
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Curiosidades sobre el sector del animal de compañía en el mercado portugués  
 

• En 9,3 millones de perros se cifra la población canina en Portugal, siendo el 
perro el animal de compañía más popular. Sin embargo, el número de gatos 
también está en aumento, con 5,9 millones.  
 

• La industria de comida para mascotas cuenta con 764 empresas y emplea a 
16.757 trabajadores. 
 

• Los "petlovers" en Portugal se sitúan prioritariamente en la franja entre: 25% 
entre 18 y 29 años (un 25%) y en mujeres (el 64%).  

 
• A nivel digital y de interacción en comunidades sociales, los amantes de las 

mascotas interactúan con más frecuencia con las empresas que el promedio 
de los usuarios en línea.  

 
• En cuanto al perfil, entre los temas que les preocupan está justicia social y la 

vida saludable, siendo el 54% de los amantes de mascotas practicantes de 
actividades al aire libre. 

 
IBERZOO+PROPET celebrará su VII edición durante los días 15 y 17 de marzo de 2023 
en el pabellón 10 de IFEMA MADRID. Para más información, clica aquí  
 
Fuente: Statista 
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Premios Impulso: el reconocimiento a la innovación en 
el emprendimiento en el sector del animal de compañía 

• El premio dirigido a emprendedores del sector se otorgará entre los 
participantes del Área Impulso 2023 que presenten candidatura  
 

• La start-up ganadora obtendrá un stand gratuito en la próxima 
edición de la feria 2024  
 

• IBERZOO+PROPET celebrará su VII edición del 15 al 17 de marzo en el 
pabellón 10 de IFEMA MADRID  

 
IBERZOO+PROPET lanza la I edición de los Premios Impulso, un concurso abierto a los 
emprendedores en el sector de los animales de compañía y dirigido a fomentar la 
innovación. El premio, que se enmarca en el Área Impulso, es, sin duda, una iniciativa 
con gran potencial para el emprendimiento y las start-ups, un tipo de empresas que 
tiene un papel importante en el desarrollo de nuevos productos y servicios para 
mejorar la calidad de vida de los animales de compañía.  
 
Esta convocatoria es una muestra más del apoyo de Iberzoo+Propet a los 
emprendedores en el sector del animal de compañía para fomentar la innovación, el 
crecimiento económico y el progreso social por el que apuesta de manera continuada 
la feria.  
 
Presentación de candidaturas 
El premio está dirigido a los expositores del área Impulso de Iberzoo+Propet 2023, 
quienes son los que pueden optar a este reconocimiento y presentar candidatura. Solo 
deben enviar su proyecto antes del próximo 10 de marzo a través de la web oficial de la 
feria. Y los ganadores se anunciarán el 16 de marzo de 2023 durante el acto de La Tarde 
del Sector.  
 
Criterios de valoración  
Iberzoo+Propet, la gran cita comercial y formativa para el profesional del animal de 
compañía, organizada por IFEMA MADRID y promovida por AMVAC- la Asociación 
Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía- y AEDPAC- la Asociación 
Española de la Industria y el Comercio del sector del Animal de Compañía-, ha 
publicado los criterios de valoración para seleccionar al ganador.  
Estos son la originalidad y relevancia de la propuesta, la viabilidad técnica y 
económica, el potencial de crecimiento 
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y escalabilidad, la calidad de la presentación, la innovación y novedad, y la 
sostenibilidad, además de la contribución al bienestar animal.  
 
Para conocer más, las bases legales y el registro del premio, clica en este 
enlace. La VII edición de IBERZOO+PROPET se celebrará del 15 al 17 de marzo de 2023 
en el pabellón 10 de IFEMA MADRID. Para más información, aquí . 
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IBERZOO+PROPET convoca la  
I edición de los Premios Eureka! Protección animal 

 
• El reconocimiento premia el buen trabajo de las 

protectoras respecto al bienestar de los animales de 
compañía, así como el fomento de la tenencia responsable de 
los mismos  
 

• La protectora ganadora se alzará con un premio de 3.000€ 
para ser aplicado en un nuevo proyecto o en una mejora del 
existente 
 

• IBERZOO+PROPET celebrará su VII edición del 15 al 17 de 
marzo en el pabellón 10 de IFEMA MADRID  

 
La edición de 2023 de IBERZOO+PROPET contará con un nuevo reconocimiento 
corporativo hacia un sector cada vez más necesitado de recursos y de ayuda de la 
sociedad civil como es el de los centros de acogida de animales, encargados de la 
recogida y el mantenimiento de perros y gatos abandonados, su control sanitario y 
cuidados y la búsqueda de posible nuevos propietarios que los adopten. Este 
reconocimiento recibe el nombre de Eureka! Protección animal, premio a la 
protección y bienestar animal de perros y gatos, y será entregado durante la tarde del 
día 16 de marzo en la feria.  
 
La gran cita comercial y formativa para el profesional del animal de compañía, 
organizada por IFEMA MADRID y promovida por AMVAC- la Asociación Madrileña de 
Veterinarios de Animales de Compañía- y AEDPAC- la Asociación Española de la 
Industria y el Comercio del sector del Animal de Compañía-, ha decidido reconocer y 
premiar la labor que realizan las protectoras para: promocionar la tenencia 
responsable y convivencia responsable de mascotas, fomentar la defensa y 
protección de los animales entre la ciudadanía, luchar contra el maltrato y 
abandono de animales, impulsar la adopción de mascotas, desarrollar 
actividades formativas y divulgativas en materia de protección animal, 
promover campañas de identificación, prevención y tratamiento de 
enfermedades e impulsar acciones de fomento de la protección 
animal  promoviendo en el entorno profesional y  ciudadanía la  protección, 
cuidado y derechos de los animales.  
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De este modo, la feria ha decidido otorgar ese galardón en forma monetaria, 3.000€ 
para ser aplicados a un nuevo proyecto o a una mejora del ya existente. La 
presentación para la selección consiste en registrarse con una propuesta detallada 
sobre cómo planean utilizar un premio de esa cuantía para apoyar el trabajo de 
la protectora. Las propuestas deben ser enviadas por correo electrónico antes 
del 1 de marzo y serán evaluadas por un comité de expertos. Los ganadores 
recibirán el premio en una ceremonia especial y deben enviar un informe 
detallado sobre cómo se utilizó el premio y los resultados obten idos en los seis 
meses posteriores a la entrega del premio.  
 
¿Quiénes pueden participar?  
Con el foco puesto en conseguir ayudar al sector de las protectoras, el concurso 
Eureka! Protección animal es una acción exclusiva para protectoras con núcleo 
zoológico propio que atienden fundamentalmente a perros y/o gatos, y están 
reconocidas como tales de acuerdo con la ley y ubicadas en España. Estas 
entidades deben presentar una propuesta detallada sobre cómo planean utilizar 
un premio de 3.000€ para apoyar el trabajo de la protectora y cumplir con todos 
los requisitos y condiciones establecidos en las bases legales del concurso.  
 
Para conocer más, las bases legales y el registro del premio, clica en este 
enlace. La VII edición de IBERZOO+PROPET se celebrará del 15 al 17 de marzo de 2023 
en el pabellón 10 de IFEMA MADRID. Para más información, clica aquí  
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Red.es presentará el programa Kit Digital en 
Iberzoo+Propet  

 
• Este programa del Gobierno de España, gestionado por Red.es, 

tiene como objetivo apoyar la transformación digital de pequeñas 
empresas, microempresas y autónomos de menos de 50 
empleados 

 
• El Programa Kit Digital tendrá presencia en el stand 10H18 durante 

los días de celebración de Iberzoo+Propet del 15 al 17 de mar zo de 
2023  

 
Iberzoo+Propet, una de las ferias líderes del sector del animal de compañía en 
Europa, abrirá las puertas de su próxima edición del 15 al 17 de marzo de 2023 
en el pabellón 10 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID. En esta convocatoria, 
Red.es estará presente con un stand para presentar el Programa del Kit Digital 
a los profesionales del sector del animal de compañía, ampliar toda la 
información y profundizar en cómo solicitar las ayudas disponibles.  
 
El objetivo de este Programa del Gobierno de España, gestionado por Red.es, 
consiste en apoyar la transformación digital de pequeñas empresas de menos 
de 50 empleados, microempresas y autónomos mediante la adopción de 
soluciones básicas de digitalización que aumenten su competitividad. El  
Programa Kit Digital está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de 
euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos 
“NextGenerationEU”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, la agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 
2021-2025, y tiene el objetivo de digitalizar a pymes y autónomos de todos los 
sectores productivos en todo el territorio nacional.  
 
Después de haber presentado el Programa en numerosas ferias profesionales 
de los distintos sectores de actividad celebradas en IFEMA MADRID, Red.es ha 
elegido la feria Iberzoo+Propet para acercar las ayudas de Kit Digital al 
profesional del animal de compañía, con el objetivo de informar a los 
expositores y visitantes profesionales de la feria, estando presentes en su 
stand 10H1.  
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La VII edición de IBERZOO+PROPET se celebrará del 15 al 17 de marzo de 2023 en el 
pabellón 10 de IFEMA MADRID. Para más información, clica aquí.  
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 Comité Organizador IBERZOO+PROPET 2023 
 
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 
 
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 
 
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 
 
María José Pérez-Cejuela Revuelta 
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. 

 
 
 
 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:temedina@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629644208 
elena.valera@ifema.es  

Más información 
ifema.es/iberzoo-propet 

#iberzoopropet 

 

Teresa Medina 
Jefa de Prensa 
IBERZOO+PROPET 
Tel.: 679 45 12 59 
temedina@ifema.es     

Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: 676 19 10 26   
Gemar@ifema.es 
  

 
 
 
 

 Dirección Certamen IBERZOO+PROPET 
 

 
 

DIRECTORA 
Lola González Barbado 

 
 

DIRECTORA COMERCIAL 
Beatriz Pérez-Frade Béjar 

 
 

SECRETARÍA 
Virginia Montouto Sardiña 

 
 

COMUNICACIÓN Y MARKETING 
Borja Frutos 

 
 

LIVECONNECT 
Noelia Vicente 
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Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629644208 
elena.valera@ifema.es  
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 Dirección de Comunicación y Prensa 
 

 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING: Raúl Díez 
 

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA: Marta Cacho  
 
JEFA DE PRENSA: Teresa Medina 

• Tel.: 679 45 12 59 
• Email: temedina@ifema.es  

 
SECRETARÍA DE PRENSA: Gema Ramírez 

• Tel.: 676 19 10 26 
• Email: gemar@ifema.es   
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