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INTRODUCCIÓN
Este informe está basado en su mayor parte, en los datos de 2022. Hemos tratado de incorporar
todos los que ha sido posible a fecha de cierre del 31 de diciembre del 2022 (aunque no lo
hemos podido conseguir este año en todas las áreas del informe). Pretende proporcionar todos
los datos relevantes del sector con frecuencia anual (coincidiendo con la celebración de
Vetmadrid, congreso anual organizado por AMVAC) y de manera absolutamente objetiva, de
manera que cada uno de los actores de la actividad de este sector pueda tomar la información y
hacer su propio análisis.

El OBJETIVO es ser útil para los propietarios de las clínicas veterinarias, que podrán conocer las
tendencias y las oportunidades que se les presenten, útil para las empresas del sector, que
podrán conocer la dimensión del mercado en el que operan y centrarse en las áreas que más les
interesen teniendo unas estimaciones de crecimiento y evolución a futuro, además de (dentro de
unos años, a partir de 3 años en adelante…) convertirse en una referencia medible de la
tendencia de todos los indicadores clave de este informe, y por supuesto útil para las
asociaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, que podrán utilizar estos datos para
la defensa y buen desarrollo de un sector que actualmente tiene las mejores previsiones de
solidez y crecimiento sostenido dentro de la actividad económica a nivel mundial.

Vamos a presentar en primer término toda la información sobre la importancia de la salud
animal en global dentro de la actividad económica de nuestro país. Arrojando una cifra de
27.800 M € de actividad económica directa por su actividad tanto en grandes 25.495 M€ (según
el MAPA en su informe RENTA AGRARIA 2022-1a ESTIMACIÓN | Nov.2022) como en pequeños
animales 2.300 M€, generando más de 540.120 empleos directos (500.000 de ganadería +
40.120 clínicas veterinarias) y más de 4.661.000 de empleos indirectos. Número de empresas
30696 (ganadería) +10636 (pequeños)= 41332 empresas relacionadas con los animales.
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Entrando en detalle específicamente dentro del sector de actividad de las clínicas
veterinarias de pequeños animales en España, hablamos de un sector de actividad que
emplea a más de 20.000 veterianrios, lo que sumado a ACVs y resto de personal auxiliar
supone más de 40.120 personas contratadas de manera directa por las clínicas veterinarias
de pequeños animales en España, y genera más de 345.200 empleos indirectos (RATIO DE
8,63 empleos indirectos por cada empleo directo; laboratorios, distribuidoras, comerciales,
fabricantes de productos para mascotas…igual que el informe de FEDIEF), Mueve más de
2.300 M de Euros , y está conformado por más de 10.636 empresas, de las cuales más de
6.700 son clínicas veterinarias. Hablamos de un censo de más de 9,313 M de perros y casi 6
M de gatos, con cerca de 10,7 M de otras especies que conviven en los hogares españoles,
destacando entre ellos más de 1,5M de conejos. Hay animales de compañía en más del 43%
de los hogares españoles (estudio FEDIAF), y su estatus ha cambiado de ser un animal
dentro de una casa a ser un miembro más de la familia, se han convertido en un valor para la
sociedad por la compañía fiel y desinteresada que ofrecen a las personas que conviven con
ellos, en muchas ocasiones hogares unipersonales donde son el único soporte de esas
personas que viven solas, y en otras ocasiones formando parte de proyectos de terapia o
asistencia a personas, tanto en sus domicilios, como en hospitales, residencias de mayores,
centros de terapia asistida, etc…

En resumen, un sector que tiene peso específico, con una actividad que supone el 0,10% del
PIB, muy superior a sectores como el de Silvicultura y explotación forestal con 1.708 M€,
Transporte marítimo y por vías navegables interiores 1.976M€, y similar a un sector como
Pesca y acuicultura con 2.381 M€ (fuente INE). Supone en comparativa ⅓ (32%) de la
actividad de otros sectores como el de clínicas dentales.
Un sector que viene de 1.300 M€ en 2014, y que presenta unas perspectivas de crecimiento a
2030, según informe de Morgan Stanley del 2019, revisado el 2 de Nov de 2022, de duplicar
sus cifras del 2020, alcanzando una facturación previsible de 3.800 M€ para 2030.
Una actividad en la que cada vez se genera más empleo, y de mucha mejor calidad gracias al
convenio colectivo negociado por Ceve y sindicatos que entró en vigor en el 2020. Un sector
donde los inversores ven un refugio seguro ante la volatilidad de los mercados y los fuertes
cambios de la economía mundial, gracias a unas previsiones de crecimiento sostenido y
estable analizando períodos decenales.
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PRESENTACIÓN PRESIDENTE AMVAC 
Este novedoso Informe pretende ofrecer una visión global de la importancia de nuestro sector dentro de la economía y la actividad
laboral en España. Estamos en un sector de Salud Animal que impacta de manera directa en la Salud de las personas y en la Salud
de nuestro planeta. Es por esto, junto con la enorme importancia que están tomando los animales de compañía en nuestra sociedad
cómo un miembro más de las familias, y sumado al crecimiento económico constatado en las dos últimas décadas, que el sector
de los pequeños animales en España está cobrando cada vez mayor protagonismo.

En este informe, queremos empezar dando una visión global de la Salud Animal en su conjunto, para continuar desgranando la
información clave, y llevándola a mayor nivel de detalle según vamos bajando hasta el sector del canal especializado en pequeños
animales. Dentro del canal especializado daremos el máximo nivel de detalle en:

● El mundo de la distribución del canal retail, 
cuya información va a detallar en profundidad AEDPAC, 

● Y el sector de las clínicas veterinarias de pequeños animales, donde AMVAC 
aportará su conocimiento para detallar al máximo la información obtenida.

Nuestro compromiso es convertirlo en un informe anual, que aporte TODA la información relevante de la actividad económica,
laboral y empresarial de un sector que está en una fase de fuerte crecimiento y de profunda evolución.

Y nuestro objetivo es incluir todos aquellos datos que consideramos clave para aportar información fiable y estructurada, que sirva
de referencia a todo el sector para medir los cambios, de manera que ayude a poder tomar decisiones basadas en evidencias.

En este primer informe, presentaremos la estructura total, conscientes de que hay datos que no disponemos a día de hoy, o que no
podremos ofrecer porque su fiabilidad no es la que consideramos adecuada para incluirlos en el mismo. Por ello, os animamos a
todos los que habéis participado en este primer paso, a colaborar para la realización de encuestas o creación de paneles de
obtención de datos a lo largo de este 2023 y de los próximos años, con el objetivo de completar, con la máxima fiabilidad, todos los
campos de datos que hoy os presentamos.
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Muchas gracias a todos los colaboradores por su amabilidad desde el
primer contacto que tuvimos con cada uno de ellos, por el cariño con el que
lo habéis recibido y la implicación que habéis mostrado de principio a fin.

A través de la información facilitada por todos los colaboradores, además
de recopilar datos de: SEPE, SEGURIDAD SOCIAL, INE, CNAE, ALIMARKET,
MORGAN STANLEY, OCU, MINISTERIO DE UNIVERSIDADES, CM Research
& Vetspanel, FEDIAF, encuesta mundial sobre veterinaria de FEVE, y tras un
minucioso análisis de toda la información, ha sido posible darle vida a este
primer informe sectorial de pequeños animales.

La información obtenida de estos colaboradores y todas estas fuentes de
datos tienen la función de dar la máxima fiabilidad y consistencia en el
tiempo a los indicadores que hemos incluido en este informe. Aún así,
somos conscientes de que los datos que vamos a mostrar son incompletos
o menos detallados de lo que nos gustaría.

Nuestro deseo es contar con todos vosotros para las siguientes ediciones y
esperamos sumar más apoyos a lo largo de este año. Necesitaremos más
apoyos, tanto de parte de los colaboradores de esta edición (cuya
colaboración ha sido inestimable y que seguro tienen ganas también de ir
más allá), como de nuevos colaboradores, con el afán de consolidar
aquellos datos que a día de hoy no hemos podido ofrecer con el nivel de
detalle que merecen, y crear paneles de colaboradores mediante el modelo
de encuestas activas (tanto de propietarios de clínicas veterinarias como de
propietarios de mascotas), que nos permitan ampliar y detallar la
información incluida en este informe, de cara a la elaboración del informe
del año próximo.

Muchas gracias.

Junta Directiva de AMVAC
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= < 225.000€

MÁS DE 
CLÍNICAS

NÚMERO TOTAL DE FACTURACIÓN ANUAL:
EN 2021 EN 2022 

= < 225.000€ - 450.000€ = 450.000€ - 700.000€ = >700.000€

INGRESOS MEDIOS ANUALES

MÁS DE 

EMPRESAS

ACTIVIDAD CV 
M€
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CORPORATE CLÍNICAS INDEPENDIENTES

GRUPOS DE CLÍNICAS INDEPENDIENTES

= < 225.000€ = < 225.000€ - 450.000€ = 450.000€ - 700.000€
= >700.000€INGRESOS 

ANUALES
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TOTAL FABRICADO 
PERRO+GATO+EXÓTICO: 

vs 2021

MEDICAMENTO
TOTAL FABRICADO: 

vs 2021
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*Datos de mercado por canales de venta primer semestre del año 2021 y 2022
CANAL VET KA SON LOS GRUPOS (CORPORATE Y GRUPOS DE CLINICAS INDEPENDIENTES)
CANAL GRANDES OPERADORES (ONLINE Y RETAIL EN MODELO CORPORATE-CADENAS)
CANAL DETALLISTA (PET SHOPS INDIVIDUALES)
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1. Antiparasitarios Externos

2. Dermatología

3. Antiparasitarios Internos

4. Antibióticos

5. Óticos

6. Leishmaniosis

7. Renal

CONSUMO 
MEDICAMENTOS 
EN FARMACIAS:

vs 2021

*Datos de mercado por canales de venta primer semestre del año 2021 y 2022

Detalle de evolución de categoría antiparasitarios 

Se están reduciendo los consumos dentro de la clínica 
veterinaria, parece que la labor preventiva no progresa 

CONSUMO POR COMUNIDADES

Andalucía
Comunidad 
Valenciana
Cataluña
Comunidad 
de Madrid
Baleares
Castilla 
La Mancha
Canarias
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ADESLAS-GLOBAL 
INSURANCE

AGRUPACIO

ASISA

CASER

KALIBO

LIBERTY

MAPFRE

MASCOTA Y SALUD

OCASO

PETPLAN

SANTA LUCIA

SANTE VET

SEGUROSVETERINARIOS.COM

SEGUROS BILBAO

TERRANEA

VERTI

CAIXA BANK

BBVA SEGUROS

1.7 SEGUROS DE SALUD DE MASCOTAS
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Afiliados 29.887 +3,98% , son 1.189
personas más en el 3º trimestre del
2022 según datos del SEPE, (sin saber
cuántos son veterinarios y cuantos
otros perfiles, pero hace sospechar que
si en un solo trimestre se ha producido
este incremento, el número de nuevos
licenciados no llegue a cubrir la
demanda, y de ahí la escasez de
veterinarios en el sector.

A. PÚBLICA A. PRIVADA

EL 60,2% DE LOS VETERINARIOS EN ACTIVO TRTABAJAN EN CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
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Con estas cifras, cubrir los 1.200 contratos nuevos que se generan en un solo trimestre se hace imposible
cubrirlos con los nuevos egresdaos. El reconocimiento de las competencias profesionales de los ACVs 
y su incorporación a los puestos específicos, pueden descongestionar en parte las funciones que en
muchos casos desempeña un veterinario por falta de esa figura profesional en la clínica. Podríamos ver
en un futuro clínicas con menos veterinarios en proporción al personal auxiliar y sería esperable una
mejora en las condiciones de trabajo, tanto salariales como de horario y conciliación con la vida personal.

151 UCM 203 UAX 241 CEU 77 UE

3.099 

178 ZARAGOZA

173 CÓRDOBA

51 LLEIDA

103 CÁCERES

110 UAB

72 MURCIA

99 LEÓN

71 UCV 91 LUGO
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Actividades veterinarias. Coste laboral total. Euros. 
Costes laborales. Total Nacional. Total. 

Fuente: escuela universitaria mediterrani. Informe 2022 sobre la 
situación socioeconómica y laboral del sector veterinario en españa
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Las buenas prácticas de gestión indican, dentro de la actividad de clínicas veterinarias 
de pequeños animales, una proporción del coste salarial/ingresos en torno a un 40%. 
Si bien la realidad es que muchas clínicas tienen ratios por encima del 50%, lo que 
repercute de manera muy importante en su rentabilidad y pone en riesgo su futuro.

Sólo en la Comunidad de Madrid se han atendido 
581 consultas sobre la falta de bienestar de los 

veterinarios clínicos de esta Comunidad. 

Segun Vet Survey, en los países con 
mayores niveles de bienestar, como los
países nórdicos, tienen menor porcentaje
de veterinarios que se hayan planteado
abandonar la profesión. En España alrededor
de un 20% no lo ha considerado nunca.

Nunca

A veces

Frecuentemente

Muy 
Frecuentemente

4/10
Veterinarios 

empleados que 
querrían mantener 

su status quo

1/4
Le gustaría 
reducir su 

jornada 
laboral

18%
Actualmente 

empleados que 
quieren convertirse 

en propietarios 
o socios

Vets ACVS Independientes Corporate Grupos 
de CV

Independientes 

Hombre Mujer >=10  
Años

11 a 20 
Años 

>=21 
Años 
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Corporate Grupos clinicas independientes                  Clinicas independientes individuales
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FILA datos MENOS DE 150K ENTRE 150-350K ENTRE 350-750K MAS DE 750K TOTAL/MEDIA TOTAL SECTOR MULTIPLOS

1 CLINICAS POR TAMAÑO 1100 3665 1160 550 6475 6475

2 FACTURACION MEDIA POR TAMAÑO 69.091 €                 202.183 €               491.379 €               932.727 €              423.845 €                

3 CLINICAS POR FACTURACION 4% 39% 30% 27% 100% 100%

4 TOTAL FACTURACION POR TAMAÑO 76.000.000 €          741.000.000 €        570.000.000 €        513.000.000 €       1.900.000.000 €      

5 CLINICAS EN GRUPOS 26 55 160 92 333 5,14%

6
FACTURACION CLINICAS EN GRUPOS  

SEGÚN LA MEDIA DEL SECTOR DEL 

2021

1.796.364 €            11.120.055 €          78.620.690 €          85.810.909 €         177.348.017 €         12,00%

9,33% 1.900.000.000 €           2

8
FACTURACION MEDIA DE LAS CLINICAS 

EN GRUPOS
88.824 €                 259.928 €               631.721 €               1.199.121 €           684.685 €                

9 29% 29% 29% 29%

10 FACTURACION TOTAL EN GRUPOS 

ESTIMADA 2022

2.309.419 €            14.296.029 €          101.075.375 €        110.319.177 €       228.000.000 €         28,56%
INCREMENTO SOBRE 

LA FACTURACION 

MEDIA DEL SECTOR

1,0% 6,3% 44,3% 48,4%

12
FACTURACION GRUPOS EN 2025 SI SE 

CUMPLE INCREMENTO DE MERCADO 

ESTIMADO

6.330.645 €            39.188.677 €          277.070.654 €        302.410.025 €       625.000.000 €         2.500.000.000 €           

48 101 292 168 609 25,0%

8% 17% 48% 28% 9,40%

13

FACTURACION GRUPOS EN 2030 SI SE 

CUMPLE EL INCREMENTO DE 

CONSOLIDACION AL 50% DEL 

MERCADO

26.588.707 €          131.673.954 €        698.218.048 €        705.623.391 €       1.562.104.100 €      3.800.000.000 €           

1,4

NUMERO DE CLINICAS EN GRUPOS 

SEGÚN FILA 13
150 220 481 294 1145 41,11%

13% 19% 42% 26% 17,68%

177.647,63 € 597.833,95 € 1.452.958,51 € 2.398.242,98 € 1.364.644,05 €

2025

2030

2022

2021

Previsiones de crecimiento del sector al doble de facturacion anual (pasando de 1.900M actuales a 3.800M, segun informe Morgan Stanley , y el crecimiento de la presencia de grupos del 

12% actual al 36% del mercado en 3 años, lo que supondría aproximadamente 600M de revenue en manos de los grandes grupos para el 2025, en base a las cifras de 2020.  Creo que la 

consolidacion final en España va a quedar con un 50% de facturacion del mercado en manos de los grandes grupos (con algo mas del 30% de las clinicas existentes), el 35% en manos de 

grupos de independientes de diferente tipo (que serian el 40% de las clinicas exsitentes), y solo el 15% como clinicas independientes trabajando de manera individual (que serian algo mas 

del 25% de las clinicas existentes).Todo ello en volumen de facturacion; en numero de clinicas sera diferente, habrá mas clinicas independientes individuales que ese 15% porque seran 

estructuras de poco volumen de facturacion como media, alguna quedará grande y unas pocas medianas, pero la mayoría seran pequeñas. Quedando agrupadas mas del 70% de las clinicas, 

bajo formato de grandes corporaciones o bajo algun modelo de agrupación.
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CORPORATE

GRUPOS CLINICAS
INDEPENDIENTES

CLINICAS
INDEPENDIENTES
INDIVIDUALES
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1,98% PIB 27.800 M€

25.495 M € GRANDES 
ANIMALES

PEQUEÑOS ANIMALES 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

DIRECTA 2.300 M€

10.636 
EMPRESAS

>345.000 
EMPLEOS 

INDIRECTOS

EMPLEOS 
DIRECTOS 40.120

>9,3 M PERROS   
6 M GATO   >10 M 
OTRAS ESPECIES

CLÍNICAS 
VETERINARIAS 

>6.700

>43% HOGARES 
CON MASCOTA
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