Ficha técnica IBERZOO+PROPET
CERTAMEN:

IBERZOO+ Propet’ 20

EDICIÓN:

cuarta edición

CARÁCTER:

Profesional

PERIODICIDAD:

anual

FECHAS:

Del 5 al 7 de marzo de 2020

LUGAR:

IFEMA-Feria de Madrid

HORARIO:

5 y 6 Marzo -10.00 a 20.00 horas
7 Marzo - 10.00 a 19.00 horas

PABELLONES:

10

PARTICIPANTES:

218
expositores,
195
empresas
representadas, 665 marcas, 413 empresas
totales

PAÍSES:

57

PERFIL DEL EXPOSITOR:

Empresas enfocadas al cuidado la nutrición,
cuidado y la estética de los animales de
compañía.

PERFIL DEL VISITANTE:

profesionales del sector veterinario y de
empresas relacionadas con el cuidado la
nutrición y la estética de los animales y las
mascotas.

CONTENIDOS:

novedades enfocadas a la medicina
veterinaria, moda y nutrición para las
mascotas y productos para el bienestar
animal.

SECTORES:

EQUIPAMIENTO PARA TIENDAS
Productos y Accesorios,
Moda y
Complementos
Estilismo y Estética,
Acuarofilia – Terrariofilia, Mobiliario y
Equipamiento para Tiendas, Accesorios para
Pequeños Animales,
Arneses, Collares,
Moda, Snacks, Juguetes
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VETERINARIO
Laboratorios Farmacéuticos, Productos
Sanitarios, Higiene y Belleza, Laboratorios
de Diagnóstico Clínico, Sistemas de
Identificación, Material, Equipamiento y
Medios Técnicos para Clínicas, Asociaciones
y Organismos Oficiales
ALIMENTACIÓN
Y
NUTRICIÓN
SERVICIOS Y GESTIÓN:
Registro y Gestión de Mercancías,
Adiestramiento,
Formación-Criadores,
Seguros, Gestorías, Residencias Animales
ASOCIACIONES Y ORGANISMOS
PRENSA

ACTIVIDADES
PARALELAS:

Tercer Fórum AEDPAC

Aula Veterinaria- Foro Científico
Galería escaparate
Galería de Novedades e Innovación
Escenario de Estilismo Canino
XXXVIIICongreso Anual VET Madrid

COLABORAN:

VETERINDUSTRIA, FUNDACIÓN VET+i y
ANFAAC.

ORGANIZA:

IFEMA, Feria de Madrid.

PROMUEVEN:

AEDPAC, Asociación Española de
Distribuidores de Productos para Animales
de Compañía
AMVAC, Asociación Madrileña de
Veterinarios de Animales de Compañía
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Comienza IBERZOO+PROPET en una cuarta convocatoria
llena de novedades y presentaciones
IBERZOO+PROPET comienza el jueves 5 de marzo su cuarta convocatoria
cargada de novedades y presentaciones del sector. Desde el jueves hasta el
próximo sábado 7 de marzo el pabellón 10 de IFEMA se abrirá para recibir a los
visitantes profesionales que vendrán para encontrarse con los 218 expositores,
195 empresas representadas y 665 marcas de 57 países presentes en la feria.
IBERZOO+PROPET tendrá un horario continuado de 10 a 20h el jueves y
viernes, y el sábado de 10 a 19h en Feria de Madrid.
Esta nueva cita de IBERZOO+PROPET contará con una Galería de novedades e
innovación, el Aula Veterinaria ‘Foro Científico’, Aula de Empleo Veterinario, la Galería
Escaparate y Áreas especializadas con actividades muy diversas, así como el área de
Espacio Impulso para apoyar a los emprendedores del sector. Además, dentro del
programa oficial para el expositor se llevarán a cabo actividades en El Escenario de
Estilismo Canino o la celebración del 3er Forum AEDPAC en otro espacio de la feria.
En la misma localización del 3er Forum AEDPAC el jueves se presentará el Libro
Blanco del Sector del Comercio y la Industria del sector del Animal de Compañía en España
con la participación de Lluc Ferrer (Presidente de AEDPAC), Ignasi Solana
(Secretario General de AEDPAC), y Jordi Aymerich (CEO de Hamilton
Intelligence). También los Premios Antón y la nueva convocatoria de los Premios Innoval
for Pets se entregarán durante La Tarde del Sector en sus diferentes categorías.
Además, el sábado 7 de marzo en el área destinada al comedor se realizarán dos
demostraciones de perros de la unidad de rescate y salvamente UCAS de ARRATE con la
colaboración de Good Luck Pet Care. Estas se llevarán a cabo a las 12.30h y a las
16h en dicha localización.
Del mismo modo, el Congreso Anual de Veterinarios organizado por AMVAC, VET
Madrid 2020 se celebrará en su trigésima séptima edición en el contexto de
IBERZOO+PROPET 2020.
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IBERZOO+PROPET presenta el programa de actividades más
completo para el profesional de la industria veterinaria
Consolidada como una de las citas anuales más importantes del sector
dentro y fuera de nuestras fronteras, IBERZOO+PROPET presentará un
amplio e interesante programa de actividades. El programa configurado
para la IV edición de la feria se convertirá en un foco más de atracción para
el profesional del sector. Una completa oferta de actividades paralelas a la
exposición comercial de IBERZOO+PROPET que permitirá presentar las
últimas novedades, técnicas y casos de éxito del sector a todo expositor y
visitante profesional participante en la feria. IBERZOO+PROPET se
celebrará del 5 al 7 de marzo de 2020 en el pabellón 10 de IFEMA-Feria de
Madrid.
De este modo, entre las actividades destacadas de IBERZOO+PROPET, la
feria contará con una Galería de novedades e innovación, el Aula Veterinaria
‘Foro Científico’, Aula de Empleo Veterinario, la Galería Escaparate y Áreas
especializadas con actividades muy diversas. Además, dentro del programa
oficial para el expositor se llevarán a cabo actividades en El Escenario de
Estilismo Canino o la celebración del 3er Forum AEDPAC en otro espacio de
la feria. En esta localización (3er Forum AEDPAC) tendrá lugar La Tarde del
Sector. También volverá a convocarse el Congreso Anual de Veterinarios
organizado por AMVAC, VET Madrid 2020, en su trigésima séptima
edición.
Tercer Forum AEDPAC
Durante el jueves 5 y el viernes 6 de marzo tendrá lugar el 3er Forum de la
Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía en España;
orientado en esta edición a tratar experiencias de mercado y específicamente
en las relaciones B2B, B2C, distribuidor-fabricante, distribuidor-retailer, así
como la presentación de diversas ponencias de casos de éxito de empresas
del sector.
En este mismo espacio se celebrará La Tarde del Sector: el encuentro anual de
todos los profesionales de la industria. Con motivo de esta convocatoria se
presentarán los datos actualizados del sector. También se entregarán los
premios ANTON en cinco categorías diferentes, cuatro de ellos relacionados
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con la trayectoria profesional en diferentes ámbitos: veterinario,
empresarial, estilismo canino y protección animal; y un quinto premio
dedicado a la iniciativa en el ámbito institucional que promueve el bienestar
animal y la convivencia con las mascotas. El mismo jueves a las 19h, este
espacio será testigo de la presentación del Libro Blanco del Sector del
Comercio y la Industria del sector del Animal de Compañía en España con
la participación de Lluc Ferrer (Presidente de AEDPAC), Ignasi Solana
(Secretario General de AEDPAC), y Jordi Aymerich (CEO de Hamilton
Intelligence).
Del mismo modo, el jueves durante La Tarde del Sector se entregarán por
primera vez los premios Innoval for Pets organizados por
IBERZOO+PROPET y Grupo Asís. Los mencionados galardones están
enfocados a premiar a aquellas empresas presentes en la feria que hayan
presentado los productos más innovadores. Habrá dos reconocimientos, uno
en la categoría de alimentación y accesorios; y el segundo, en productos
veterinarios.
Aula Veterinaria- Foro Científico
Espacio de formación, análisis y debate dedicado a 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.
Galería escaparate IBERZOO+PROPET
Atractivo espacio para inspirar el comercio especializado y clínicas
veterinarias.
Galería de Novedades e Innovación
Esta selección de productos está planteada para presentar en la convocatoria
más importante del sector al visitante y a los medios de comunicación el
intenso trabajo en innovación que realizan las empresas participantes en la
feria. La clasificación ha sido realizada por un Comité de Expertos del sector
que avala que son productos líderes en su área. La galería tendrá presencia en
una plaza de IBERZOO+PROPET, además de una sección fija en la web oficial
de la feria.
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Escenario de Estilismo Canino
Dentro del programa oficial de actividades de la feria se llevará a cabo El
Escenario de Estilismo Canino. En esta localización se organizarán
presentaciones de diversas actividades durante los tres días de feria entre las
que destacan los Talleres de Estilismo Canino realizados por ARTERO y las
Master Classes de Peluquería Canina lideradas por PROCAN así como la
exhibición de peluquería canina de Petuxe.
Además, el sábado 7 de marzo en el área destinada al comedor se realizarán
dos demostraciones de perros de la unidad de rescate y salvamente UCAS
de ARRATE con la colaboración de Good Luck Pet Care. Estas se llevarán a
cabo a las 12.30h y a las 16h en dicha localización.
XXXVIII Congreso Anual VET Madrid
Organizado por AMVAC y con el título de “Medicina y cirugía en el sistema
endocrino y etología”, la trigésimo séptima edición del Congreso VET Madrid
ofrecerá diferentes actividades paralelas en el tiempo: Congreso de Forum
Empresarial, Congreso para asistencia a la atención clínica en centros
veterinarios y Congreso orientado a Entidades de Protección Animalcoorganizado por FAPAM (Federación de Asociaciones de Protección Animal y de
Defensa Animal de la Comunidad de Madrid).
Además, en esta edición -dentro del pabellón 10- se realizará una exposición
retrospectiva que rinde homenaje al Congreso y que se llamará: “Vetmadrid:
la historia de nuestro congreso veterinario 1981-2020”.
IBERZOO+PROPET celebrará su IV edición del 5 al 7 de marzo de 2020 en el
pabellón 10 de IFEMA-Feria de Madrid, en un horario continuado de 10 a
20h- jueves 5 y viernes 6 de marzo- y de 10 a 19h el sábado 7 de marzo.
*Para ampliar toda la información sobre actividades, horarios y localizaciones consultar en la web

Teresa Medina
Jefa de prensa
917225145/679451259
teresa.medina@ifema.es

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: +34 91.722.51.74
evalera@ifema.es

ifema.es/iberzoo-propet
@iberzoopropet
#iberzoopropet

Espacio Impulso: el apoyo de IBERZOO+PROPET
a los emprendedores del sector veterinario
IBERZOO+PROPET presenta Espacio Impulso, un área dedicada a
emprendedores del sector veterinario, que estará presente en la próxima
edición de la feria. IBERZOO+PROPET se celebrará del 5 al 7 de marzo
de 2020 en el pabellón 10 de IFEMA-feria de Madrid.
Espacio Impulso se ha creado “con el objetivo de atraer a empresas de reciente creación
que complementen la oferta del certamen, una iniciativa que la feria quiere ofrecer a todos
aquellos emprendedores del sector” destaca Lola González, directora de
IBERZOO+PROPET.
De este modo, entre las empresas más importantes de este nuevo proyecto de
IBERZOO+PROPET podemos encontrar nombres como Dr. Zoo, Cremamur,
Doloritas Vets & Pet Therapists, Gilbertson & Page, Kaykun Care, Pet Natura,
Tajima-DST, TooToo Meditech CO., LTD o Vetilea.
Además, estas compañías seleccionadas son de reciente creación y llegan a esta
edición con el ánimo de conseguir ampliar su red de contactos y darse a conocer.
Así es como lo explican desde la empresa Pet Natura: “esperamos 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, contactar con clínicas veterinarias y visibilizar los nuevos productos en la
feria”. Por otra parte, Cremamur también incide en los mismos puntos clave:
“venimos a IBERZOO+PROPET porque consideramos que es la principal feria veterinaria
y eso es un impulso para conseguir contactos y expandirnos a nivel nacional”.

IBERZOO+PROPET celebrará su IV edición del 5 al 7 de marzo de 2020 en el
pabellón 10 de IFEMA-feria de Madrid, en un horario continuado de 10 a 20hjueves 5 y viernes 6 de marzo- y de 10 a 19h el sábado 7 de marzo.
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El primer convenio colectivo nacional de centros y servicios
veterinarios se presentará en IBERZOO+PROPET 2020
IBERZOO+PROPET será testigo de la presentación del primer convenio
colectivo nacional de centros y servicios veterinarios. El formato será una
mesa redonda, que tendrá lugar el sábado 7 de marzo en el espacio
FORUM a las 11 de la mañana - último día de la IV edición de la feria,
que se celebrará del 5 al 7 de marzo de 2020 en IFEMA-.
La presentación de este primer convenio colectivo del sector veterinario contará
con la presencia de Jesús A. Gutiérrez y Joan Sirvent (CEVE), María Victoria
Gómez (CCOO), Hugo Sánchez (UGT), Lloren Tur (asesor legal especializado en
convenios que ha trabajado en la realización del convenio) y Pedro Ruf como
moderador (Vicepresidente de AMVAC).
Esta mesa redonda tiene como objetivo dar a conocer las principales líneas de
desarrollo del convenio y compartir con los invitados las preguntas más habituales
que han surgido en torno al mismo. El documento fue firmado el pasado 18 de
enero y se encuentra a la espera de su publicación en el BOE para su puesta en
marcha. Una vez se publique, las medidas adoptadas en el convenio serán
aplicadas con carácter retroactivo al pasado 1 de enero de 2020.
De este modo, y como avance de la mesa redonda, se intentarán aclarar aspectos
relativos a las categorías laborales, reconocimiento de la carrera profesional o
escalas retributivas entre otros temas.
IBERZOO+PROPET celebrará su IV edición del 5 al 7 de marzo de 2020 en el
pabellón 10 de IFEMA-feria de Madrid, en un horario continuado de 10 a 20hjueves 5 y viernes 6 de marzo- y de 10 a 19h el sábado 7 de marzo.
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La industria veterinaria factura
2.000 mil millones de euros en nuestro país
La industria y negocio de los animales de compañía factura 2.000
millones de euros al año. La facturación se distingue entre alimentación,
adquisición de animales de compañía y el gasto entre clínicas, hoteles
para perros, paseadores, estilistas y educadores caninos.
A continuación, presentamos datos significativos del sector destacando
las clínicas veterinarias, la fabricación y distribución, y por último, el
retail.

Sector veterinario:


Crecimiento:

-El 40% de los hogares españoles tiene un animal de compañía en casa. Existen más
de 6.000 clínicas veterinarias en España.
-En cuanto al número de empresas se ha incrementado hasta alcanzar las 10.358 en
el año 2017. En 2009 eran 7.767, un 33,36% menos.
-El número de pacientes activos, liderado por los perros y gatos, tanto adultos como
senior, ha crecido durante el año 2018.
-En 2018 el mercado de la alimentación y medicamentos de animales de compañía
en España ha superado los 1.200 millones de facturación. Los medicamentos
significan más de 278 millones de € (creciendo un 2’56% según Veterindustria); y los
alimentos para perros y gatos alcanzaron muy de cerca los 953 millones de euros
(ANFAAC).



Comercio electrónico
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-El comercio electrónico avanza del 20% al 25% anual. Supone entre el 5% y el 6% de
la facturación total.
-Un 75% de los comercios especializados no venden por Internet mientras que el
restante 25% sí lo hace.



Facturación del negocio

- Respecto a la facturación del negocio (según los servicios prestados): a nivel
nacional, el negocio de los animales de compañía factura 2.000 millones, a razón de:
1.000 millones en alimentación y productos de higiene, 300 millones a la propia
adquisición de animales de compañía y 700 millones a repartir entre clínicas, hoteles
para perros, paseadores, peluquerías y amaestradores.
- La facturación del sector veterinario se ha incrementado un 32,14% desde 2009 a
2017. Entre el año 2017 y 2018, la facturación de las clínicas veterinarias creció un
3,7%.
- Respecto al salario medio del sector: 13.699 euros fue la media en el año 2017,
mientras que en 2009 eran 15.294 euros. Esto supone una pérdida salarial del 10,43%
respecto a ese año.

Nuevos profesionales
-En España contamos con 13 facultades de veterinaria que forman a 1.400 nuevos
alumnos de estudios veterinarios cada año en nuestro país, superando con gran
diferencia el número de facultades habilitadas en países como Francia (con 4
facultades) y Alemania (con 5).
-Según el INE, los veterinarios son los licenciados peor pagados. El último trimestre
de 2016 refleja alrededor de 1.063 euros de salario neto.
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- La tasa de empleabilidad del sector veterinario alcanzó su máximo en 2011 con un
84,10% de tasa de empleabilidad. En 2017 se situó en 80,83%, un 0,34% menos que
en 2009.

El perfil y gasto de los propietarios de los mascotas
-En España, en general, son las mujeres (86%) las que se encargan de los cuidados y
compra de productos o servicios para los animales de compañía.
-El gasto promedio por propietario y mascota es de 1.260 euros anuales: 823€ en
alimentación, 353 en gastos veterinarios y 83€ en accesorios y juguetes (un aumento
de 43,8 euros respecto a 2017).
-Una de cada cinco personas invierte dinero en un educador profesional.

Distribución y producción
- Estas empresas declaran facturar anualmente una media de 3.963.793 de euros. Sin
embargo, son superadas por los mayoristas y fabricantes, con 4,5 y 4,4 millones,
respectivamente.
- Respecto a las ventas que se realizan, un 83% son nacionales y un 17% al
extranjero. Además, para los fabricantes, las ventas en el extranjero representan el
23% y para los criadores el 35%.
- Países destinatarios de la exportación: Portugal 31%, Francia 23%, Italia 9%,
Alemana 7%.
- Los canales de venta en España son en un 11% online y en un 89% tiendas físicas.
- Las ventas anuales de alimentos para mascotas dentro de la Unión Europea
alcanzan los 8,8 millones de toneladas y los 21 billones de euros de facturación;
mientras que en España se venden 467.700 toneladas facturando 1.059 millones de
euros.
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- El empleo que genera el sector dentro de la Unión Europea es de 100.000 empleos
directos y 1.700 en España.

Retailer de productos
- En España existen más de 5.000 tiendas especializadas para atender las
necesidades de los más de 20 millones de animales de compañía que hay en nuestro
país.
- En cuanto a la facturación del negocio (según tipo de tienda), la media es de
315.008 euros. Los meses en que más se factura son julio y diciembre.
- Las tiendas pequeñas facturan 115.318 euros, las medianas 268.582 euros y los
comercios grandes, 1.043.357 euros anuales.

Fuentes consultadas: Informe sectorial AMVAC 2019; Libro Blanco del Comercio y la
Industria del Sector del Animal de Compañía en España 2019 (AEDPAC), ANFAAC,
Veterindustria, II Estudio Anual sobre Mascotas en España (Tiendanimal) de 2018, INE
(Encuesta Anual de Servicios (CNAE-2009).CNAE 75. Actividades Veterinarias), VMS.
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IBERZOO + PROPET 2020 | Comité Organizador
Presidentes
José Ramón Escribano
AMVAC - Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía
Lluc Ferrer
AEDPAC - Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales
de Compañía
Vocales
Alex Artero
AEDPAC - Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales
de Compañía
Carmen Bardón Iglesias
MSD Animal Health
Ana Isabel Becerro
COVETRUS
Ana Chinarro
DINGONATURA
Francisco Chocarro
ARTERO
Janeth Ciudad
Hill’s Pet Nutrition España, S.L.
Santiago de Andrés
VETERINDUSTRIA
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Carlota de Lucas
ROYAL CANIN
José S. García López
PROGENEX
María Jaureguízar Redondo
VET+I
Enric Larruy Ocaña
QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER
Nuria Llamas Álvarez
AMVAC - Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía
Benito Pérez
AEVET- Asociación Española de Veterinarios Clínicos
Juan José Pérez López
JUPER
Pedro Andrés Ruf
AMVAC - Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía
José Manuel Ruiz
ANFAAC
Margot Ruiz Ruano
AMVAC- Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía.
Ignasi Solana
AEDPAC - Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales
de Compañía
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Institucionales
Ana A. Pérez Fuentes
Subdirección General de Salud Pública
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Marta Nievo Novo
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio y Consumo
COMUNIDAD DE MADRID

IFEMA
Eduardo López-Puertas
Ana Larrañaga
Lola González
Beatriz Pérez Frade
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Dirección de Comunicación y Prensa IBERZOO + PROPET
2020
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
Raúl Díez

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Marta Cacho

JEFA DE PRENSA
Teresa Medina
Tel.: 91-722 51 45 / 679 451 259
E-mail: teresa.medina@ifema.es
COLABORADORA
Susana Domínguez
Tel.: 687 722 102
E-mail: susanadominguezmartin@gmail.com
PRENSA INTERNACIONAL
Helena Valera
Tel: 91-722 51 74
E-mail: elena.valera@ifema.es
SECRETARÍA
Beatriz Sánchez-Heredero
Tel.: 91-722 30 00 (Ext. 4896)
E-mail: beatriz@ifema.es

Teresa Medina
Jefa de Prensa
91.722.51.45 / 679.451.259
teresa.medina@ifema.es

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: +34 91.722.51.74
elena.valera@ifema.es

ifema.es/iberzoo-propet
@iberzoopropet
#iberzoopropet

IBERZOO + PROPET 2020 | Dirección del Certamen
DIRECTORA
Lola González Barbado

GERENTE COMERCIAL
Beatriz Pérez-Frade

SECRETARÍA CERTAMEN
Virginia Montouto

Teresa Medina
Jefa de Prensa
91-722 51 45/ 679.451.259
teresa.medina@ifema.es

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: +34 91-722 51 74
elena.valera@ifema.es

ifema.es/iberzoo-propet
@iberzoopropet
#iberzoopropet

