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En su Informe Anual, la asociación desgrana las cifras de venta del mercado de medica-
mentos en la Unión Europea. Asimismo, también destaca la importancia de la aproba-
ción de los nuevos Reglamentos sobre medicamentos veterinarios y piensos medicamen-
tosos. i
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AnimalhealthEurope 
hace un repaso del 2018P
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AnimalhealthEuropa representa a 12 de los princi-
pales fabricantes europeos de medicamentos para 
animales y veinte asociaciones nacionales. Cubrien-
do el 90% del mercado europeo, las compañías que 

la conforman invierten más de 450 millones de euros en inves-
tigación y desarrollo cada año. A través de esta inversión, las 
compañías están impulsando avances en la salud y el bienes-
tar que benefician a toda la sociedad, pues uno de los concep-
tos claves que no podemos olvidar es que todo el beneficio 
en la salud de los animales -tanto mascotas como de granjas- 
revierte en la salud humana y la salud del planeta. Es en este 
punto en el que el concepto “One World, One Health” se alza 
más fuerte que nunca.

Cifras de mercado
La prevención de las enfermedades en animales promueve la 
salud y el bienestar de los animales de granja y de compañía y 
previene el sufrimiento de los mismos. Es por ello que muchas 
son las compañías que siguen invirtiendo en el desarrollo de 
nuevas vacunas y otras profilaxis, además de seguir ofreciendo 
una oferta integral de diagnósticos y tratamientos.
Según cifras de AnimalhealthEurope, la evolución en los úl-
timos seis años muestra una tendencia hacia una mayor de-
manda de soluciones de atención preventiva, como vacunas 
y una disminución de la demanda de antibióticos. De hecho, 
de acorde con las cifras del Informe Anual de AnimalhealthEu-
rope 2018, el año pasado se vendieron vacunas por el valor de 
1.861 millones de euros, el máximo conseguido desde que se 
registran los datos, en 2012. Así, este es el primer año que el 
sector vacunas supera al sector parasiticida, con unas ventas 
que en 2018 ascendieron a los 1.784 millones de euros, unos 
16 millones de euros menos que en el 2017. Por otro lado, tal y 
como podemos ver en el gráfico adjunto, los otros productos 
siguen ascendiendo de manera constante. De esta forma, el 
año pasado en Europa se vendieron un total de 1.666 millones 
de euros en esta categoría. Lejos de la tríada se encuentran 
los antimicrobianos, que siguiendo su línea constante en 2018 
facturaron unos 784 millones de euros.

Nuevas leyes
En el Informe Anual de AnimalhealthEurope 2018 también se 
habla de uno de los principales avances de este año pasado: 
los nuevos Reglamentos sobre medicamentos veterinarios y 
piensos medicamentosos, que serán de aplicación obligatoria 
para todos los países miembros de la Unión Europea a partir 
del 28 de enero de 2022. Desde AnimalhealthEurope explican 
que uno de los objetivos de los nuevos reglamentos es, por 
una parte, restringir el uso de ciertos antibióticos para afron-
tar a la resistencia antimicrobiana, que se estima que provo-
ca unas 33.000 muertes al año en la Unión Europea. Otro de 
los objetivos, asimismo, explican desde la asociación que es 
simplificar las reglas existentes para impulsar la innovación, 
agilizar los procedimientos para otorgar autorizaciones de co-
mercialización, controlar los efectos secundarios, a la par que 
mejorar el funcionamiento del mercado interior. En definitiva, 

fomentar el desarrollo de medicamentos para todas las espe-
cies animales y mejorar su disponibilidad en todos los países 
de la UE.
Para ello, el nuevo reglamento simplifica varios procesos im-
portantes con el objetivo de reducir la carga administrativa. 
Entre ellos, destaca el relacionado con el sistema de farmacovi-
gilancia, para informar de los efectos secundarios adversos del 
uso de medicamentos. Así, las nuevas reglas terminan con los 
informes de actualización de seguridad periódicos cuando no 
hay nada de que informar. Ahora, los efectos secundarios de-
ben señalarse solo cuando se producen, utilizando un sistema 
de gestión de señales, y almacenarse de forma centralizada en 
la base de datos de farmacovigilancia de la Unión Europea.

Animales saludables, mundo saludable
Bajo el lema “Healthy animals mean healthy people and 
healthier planet”, que en español sería algo así como 
“Animales sanos significa gente sana y un planeta más 
sano”, la de AnimalhealthEurope es una asociación que 
representa a los fabricantes de medicamentos para 
animales, vacunas y otros productos de salud animal 
en Europa. Representa tanto a innovadores como a 
genéricos, así como a grandes, medianas y pequeñas 
empresas, cubriendo el 90% del mercado europeo de 
productos de salud animal.
Su misión es ser la voz de la industria europea de medi-
camentos para animales, resaltando la importancia de 
contar con mascotas y animales de granja sanos. Por 
eso, desde AnimalhealthEurope están a favor de: 
• Disponibilidad. Los medicamentos para animales 

siempre serán una parte esencial del kit de herra-
mientas de cualquier veterinario, y mediante un pro-
ceso armonizado de licencias y un mercado único 
de la UE, se puede ofrecer más soluciones en toda 
Europa para ayudar a prevenir y tratar enfermedades 
en muchos animales diferentes.

• Fiabilidad. Granjeros y dueños de mascotas, entre 
otros, confían en la industria de la salud animal para 
proporcionar las herramientas necesarias para ayu-
dar a controlar y manejar las enfermedades y prote-
ger el bienestar de los animales, mientras promue-
ven su uso responsable para salvaguardar su eficacia 
en el futuro.

• Sostenibilidad. La innovación en medicamentos y 
vacunas para animales es vital para garantizar un 
estilo de vida más sostenible, apoyar prácticas agrí-
colas más eficientes, ayudar a asegurar que las mas-
cotas siguen siendo miembros sanos de nuestras 
familias y contribuir al bienestar general de toda Eu-
ropa y de los ciudadanos.
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En cuanto a la idea de apoyar 
un mercado único de medi-
camentos para animales, el 
procedimiento de autoriza-
ción paneuropeo para co-
mercializar un producto se 
hará extensible a todo tipo de 
productos. Además, los picto-
gramas y las abreviaturas es-
tandarizadas también están 
aprobados para empaque y 
etiquetado para ayudar a re-
ducir la traducción y los cos-
tos de producción específicos 
del país.
En el campo de la innovación, 
los períodos máximos de protección de la documentación téc-
nica han incrementado entre 13 y 18 años. Se añaden cuatro 
años más para que los productos estén disponibles para espe-
cies menores, como pueden ser cabras, y los productos para la 
salud de las abejas tienen el período de protección más largo, 
con 18 años. Los nuevos productos antimicrobianos se extien-
den a un total de 14 años.

Antibióticos
Como se ha mencionado anteriormente, la resistencia antimi-
crobiana y el impacto del uso de los medicamentos en el me-
dio ambiente han sido dos de los temas estrellas del pasado 
año. De esta manera, se quiere reforzar la prohibición del uso 
rutinario de antibióticos para compensar la gestión deficiente 
de las granjas y se mantiene la prohibición de usar antibióticos 
para promover el crecimiento o aumentar el rendimiento de 
los animales.
En relación a los cambios en este campo, los nuevos reglamen-
tos incluyen algunas variaciones. Así, cuando se trata de prescri-
bir antibióticos para uso preventivo (profilaxis) solo se permitirá 
para un solo animal, y las prescripciones para uso preventivo 
en grupo (metafilaxis) deben limitarse en el tiempo solo para 
cubrir el período de riesgo de infección y limitarse a grupos pe-
queños. Todo, después del diagnóstico de la enfermedad infec-
ciosa por parte del veterinario. También se elaborará una lista 
de los antibióticos considerados “Críticamente importantes” para 
la salud humana con el asesoramiento científico de la Agencia 
Europea de Medicamentos y las agencias europeas.
A lo largo de estos años, el problema de la resistencia anti-
microbiana ha ido calando en la población. De hecho, según 
una encuesta a la población europea, parece que esta está 
más concienciada sobre los problemas que reportan el uso 
excesivo de los antibióticos. De acuerdo a esta encuesta, solo 
el 32% de los encuestados había tomado antibióticos en los 
dos últimos meses. Una cifra relativamente significativa, y 
positiva, pues en el 2009 la cifra era del 40%. Sobre el cono-
cimiento, el 43% asegura ser consciente de que estos tipos 
de medicamentos no son efectivos contra los virus; el 66% 
que no son útiles para combatir los resfriados y el 85% que 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vacunas 1.226 1.263 1.413 1.479 1.517 1.804 1.861

Antimicrobianos 749 761 783 806 777 799 784

Parasiticidas 1.298 1.415 1.630 1.804 1.717 1.805 1.784

Otros productos 1.193 1.228 1.343 1.480 1.527 1.582 1.666

VENTAS POR CATEGORÍA DE PRODUCTO EN EUROPA. 2012-2018 
MILLONES DE EUROS      

Países incluidos: Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Hungría, Italia, 
Irlanda, Países Bajos, Portugal, Polonia, Suiza y Eslovaquia.       
 Fuente: AnimalhealthEurope         
  

un abuso en el consumo de los mismos los puede convertir 
en inefectivos.

Salud animal, en las manos de la UE
Europa es el lugar de nacimiento de la medicina veterinaria 
moderna y es el hogar de las principales compañías de salud 
animal del mundo, con 50.000 empleos en toda Europa. Con 
una facturación anual de alrededor de 6 mil millones de euros, 
Europa es el segundo mercado de medicamentos para anima-
les más grande del mundo. 
Por ello, desde AnimalhealthEurope han presentado para este 
2019 un manifiesto en el que detallan su visión de la salud, 
el bienestar y la sostenibilidad de los animales en los próxi-
mos años. En él, exponen seis maneras a través de las cuales la 
Unión Europea puede liderar el camino en la protección de la 
salud animal. Son las siguientes:
• Asegurar la implementación oportuna y basada en la ciencia 

de los nuevos medicamentos veterinarios y piensos medica-
mentosos, proporcionando disponibilidad de soluciones de 
salud animal en todos los mercados, para todas las especies.

• Apoyar la producción científica de la Agencia Europea del Me-
dicamento (EMA), para determinar qué gama de medicamen-
tos veterinarios deben estar disponible y con qué condiciones.

• Priorizar la inversión a nivel nacional y europeo en investi-
gación temprana innovadora a través de programas de fi-
nanciamiento como Horizon Europe. Estos programas son la 
clave para descubrir y desarrollar nuevas generaciones de 
vacunas y otras terapias para la salud humana y animal.

• Estimular un entorno regulatorio que fomente el lanzamien-
to al mercado de los últimos avances científicos en medica-
mentos veterinarios.

• Fomentar un enfoque integrado para combatir las enfer-
medades y reducir la resistencia antimicrobiana a través 
del despliegue de diferentes herramientas disponibles (por 
ejemplo, vacunas y diagnósticos). 

• Adoptar una estrategia que apoye específicamente la inno-
vación para el desarrollo continuo de estas diferentes herra-
mientas y cree conciencia de su capacidad para abordar una 
amplia gama de enfermedades animales, incluidas las enfer-
medades infecciosas emergentes.  


