
 

“Los veterinarios, únicos garantes de la salud animal y
igura esencial en la salud pública”
Esta compañía, líder en salud animal a nivel
global, tiene un foco único en el cuidado de la
salud animal, manteniendo su compromiso
más importante, el adquirido con los profesio-
nales veterinarios dedicados tanto a la clínica
de animales de compañía, como a los que
cuidan de los animales de producción.

Porque, �Aunque pudiera parecer una ob-
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senior de Zoetis Europa del Sur y director
general de Zoetis España- solo el veterinario
está capacitado para decidir sobre el uso
de cualquier medicamento destinado a los
animales. Queremos poner nuestro granito
de arena para colocar al veterinario donde
se merece; porque sólo de ellos depende la
salud y el bienestar animal, y además son una
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dido que la salud humana y animal son una
única salud�.

Salud y cuidado de las mascotas, un
mercado en continuo crecimiento

Si nos ceñimos al ámbito de los animales de
compañía, se estima que en poco menos de
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mundo que estarán sometidos a algún tipo
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parte de la corriente positiva sobre �Tenencia
responsable de las mascotas�, atención a su
cuidados y bienestar, en un mundo, especial-
mente en los países en desarrollo, en el que
crece la clase media y su poder adquisitivo.

Está claro que los animales de compañía to-
man posiciones en nuestra sociedad, pasando
a ser uno más en muchas familias, siendo
esto una de las principales causas de que las
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a nivel mundial, sean optimistas.

De hecho, se trata de una industria que factu-
ra ya en nuestro país más de 1.500 millones
de euros (+6,4% más que en 2017). De esta
cifra, los perros y gatos, más de 8 millones
censados en nuestro país, suponen 278,36
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del mercado español por especies.
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Zoetis, como actor principal de este mercado.
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en España- Zoetis, que ha facturado en torno
a los 5.800 millones de USD a nivel global,
crece más deprisa, en el mundo y en España,
en el segmento de las mascotas�.
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tor de las clínicas veterinarias en nuestro país
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evolución, con nuevos e incipientes modelos
de negocio, en el que recientemente han
irrumpido grandes grupos, de capital riesgo
entre otros, lo que en algunos casos supone
un reto para estos profesionales.

En este escenario, cambiante y retador, Zoetis,
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de contribuir y dar apoyo a los profesiona-
les veterinarios en su misión de cuidar a los
animales, poniendo en sus manos productos,
herramientas y servicios innovadores que les
permitan resolver de forma óptima los retos
de salud de las mascotas a los que se enfren-
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desarrollando sus negocios.

Hacia el cuidado integral de la salud de las
mascotas
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Lerín, directora de la Unidad de Animales de
Compañía de Zoetis España-, que la profesión
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integral de la salud animal, sin renunciar a la
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más amplia, desde una perspectiva profe-
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empresarial�.

En este sentido, la apuesta de Zoetis es apo-
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de ofrecer un servicio profesional integral, que
cubra todo el espectro del cuidado animal,
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y anteriores al tratamiento, con herramientas
de predicción (genómica), prevención (vacu-
nas), detección (diagnostico).

�Y lo hacemos -continúa el responsable de
Zoetis España- mediante la I+D+i propia,
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binar capacidad innovadora y de
producción en un mismo lugar, per-
mitiendo un proceso más rápido,
económico y predecible a la hora
de poner en el mercado innovacio-
nes en salud animal.
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Spain, situado en Vall de Byania
(Gerona) cuenta con el Centro
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mundial en investigación de vacunas
para sanidad animal, con laborato-
rios de alta bioseguridad dotados
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al mismo, la planta de producción,
que cuenta actualmente con 248
empleados y una producción anual

que ha aumentado cerca de un 23%
en los últimos tres años, situándose
en los 19,7 millones de unidades,
entre productos farmacológicos y
biológicos. Un total de 892 formatos
y 92 formulaciones diferentes desti-
nadas a las ocho especies animales
en las que actualmente se centra el
portafolio de Zoetis.
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empresa del sector salud animal y,
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Inturrisi, se trata de un importante
reconocimiento a nuestra cultura
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pilares fundamentales, la estandari-
bfOF61] Cf 301F)0+FbfOF61 c Cf 3LE0+f
continua�.
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“Los veterinarios, únicos garantes de la salud animal y
igura esencial en la salud pública”

Un centro de Excelencia en Investigación único en España

Zoetis les apoya con un portafolio innovador y centrado en la prescripción

compañías punteras en mercados en creci-
miento y enfocadas en alguna de estas áreas
complementarias al tratamiento�.
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de instrumentos de diagnóstico para servicios
veterinarios en el punto de atención, adquiri-
da el año pasado por parte de Zoetis.

El diagnóstico veterinario es un mercado
de gran potencial en España
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a la apuesta de Zoetis por el Continuum of
Care, el cuidado integral de la salud animal,
concretamente por la detección como parte
fundamental y previa al tratamiento�.

El diagnóstico rápido en la propia clínica
'L)L+F1f+Ff af1fCFbfN0+L* NL *f1I+L] 0+F1f c
diferentes pruebas bioquímicas) es un servicio
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por parte del veterinario, permitiendo la ins-
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ses más tempranas de la enfermedad. �Todo
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de la salud del paciente, lo primero y más
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del propietario y de la imagen del profesional
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a sus clientes�.

El sector del diagnóstico veterinario es un área
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nes de USD a nivel mundial, con crecimientos
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el sector de la salud animal crece un 10% inte-
ranual. En nuestro país esta actividad factura

cerca de 50 millones de euros anuales, con
unas buenas perspectivas de crecimiento.

Nuevas moléculas que aporten valor al
paciente, al propietario y al veterinario
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como hemos dicho, Zoetis sigue apostando
por la I+ D+i propia, siendo la compañía del
sector que más invierte en esta área a nivel
global. Cerca de 1.000 investigadores en todo
el mundo y más de 300 programas de investi-
gación, para seguir poniendo en manos de los
veterinarios de animales de compañía, entre
otros, medicamentos y servicios innovadores
que faciliten su día a día.
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pañía de salud animal son, entre otros, los
antiparasitarios de última generación y los
nuevos medicamentos destinados a tratar
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perros y ciertos problemas dermatológicos
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última generación. Soluciones innovadoras
que se basan en terapias con anticuerpos
monoclonales que permiten hacer frente
al picor canino sin los efectos secundarios
típicamente asociados a otros tratamientos
tradicionales, como los corticosteroides, y sin
interferir en el diagnóstico de la causa que lo
ocasiona.
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cuidado integral de las mascotas,
atendiendo a su salud y bienestar,
pasa por seguir concienciando a la
sociedad en la tenencia responsa-
ble de las mismas y conseguir la
ausencia de abandono, entendien-
do el compromiso irrenunciable
que adquirimos como sociedad
con estos animales.

Una problemática que requiere un
fe0+NfEL L1 LC ,(L LC -f-LC NLC 'L-
terinario es de nuevo fundamental
y a la que Zoetis quiere contribuir
a dar solución.

Por este motivo, la compañía
%+3fef LC -f*fN0 NPf ? NL 3f+b0]
un convenio de colaboración
con la Asociación Española de
4L)L+F1f+F0* Q(1FOF-fCL* a#4YQ`]
integrada por profesionales
enfocados a la salud pública y a la
salud y el bienestar animal en mu-
nicipios de toda la geografía espa-
ñola. Ellos son responsables de la
gestión clínica y la bioseguridad de
los Centros de Protección Animal
pertenecientes o gestionados por
Ayuntamientos, que acogen en su

O01E(1)0 f OL+Of NL =>[ZZZ f1F-
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#4YQ\ *L fN0-)f1 f1(fC3L1)L
unos 60.000 perros y gatos en
los centros de protección animal,
NL C0* O(fCL* LC @Z2 f-+0dF3fNf-
mente corresponde a centros de
protección municipales�.

El acuerdo contempla diferentes
acciones, entre otras la contribu-
ción y divulgación de las iniciativas
NL #4YQ CFIfNf* f Cf K0+3fOF61
de veterinarios clínicos en el
ámbito del control de vectores
hematófagos, transmisores de
enfermedades en muchos casos
b0016*FOf*& Cf +LfCFbfOF61 NL )fCCL-
res en colaboración con diferentes
ayuntamientos sobre tenencia res-
ponsable de mascotas en parques
públicos y colegios; el fomento
de las adopciones de mascotas y
LC +LO010OF3FL1)0 NL Cf %I(+f NLC
adoptante y su compromiso con
LC 3(1N0 f1F3fC& c Cf +LfCFbfOF61
de estudios de prevalencia en
los Centros de Protección Animal
efE0 O01)+0C NL C0* 'L)L+F1f+F0*
municipales.
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