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1.006.193

2,3%

899

124

187.058

Asturias

POBLACIÓN

CAPACIDAD DE COMPRA

COLEGIADOS

CENTROS VETERINARIOS

CENSO PERROS 

2021
Comercial Veterinaria Llanera
Nutrastur
Medicina Veterinaria S.A.
Provesastur S.L.

Tiendanimal 
Kiwoko 
Alcampo 
Carrefour 
El Corte Inglés

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES 
Y MAYORISTAS QUE OPERAN
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Asturias incrementa 
sus colegiados veterinarios 

en la última década y se enfoca 
en la digitalización 

En Asturias están censados poco más de un millón de ciudadanos, de los que en el colecti-
vo de colegiados veterinarios lo forman 899 profesionales a finales del ejercicio de 2021.
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La gestión de la denominada viruela del mono que afec-
ta a las mascotas y a sus dueños, la digitalización de los 
colegiados veterinarios y las nuevas contrataciones 
públicas son los tres temas que han marcado la actua-

lidad del sector veterinario en Asturias en el primer semestre 
de este año 2022. Antes de entrar a analizar con más detalles 
estos tres grandes asuntos para el colectivo de veterinarios 
asturianos, cabe destacar los últimos datos estadísticos del 
sector contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) hechos públicos a finales del primer semestre de este 
año. Según los mismos, en Asturias están censados poco más 
de un millón de ciudadanos, de los que en el colectivo de 
colegiados veterinarios lo forman 899 profesionales a finales 
del ejercicio de 2021. 
Esta cifra de colegiados supone un aumento de 63 colegiados 
respecto de los 836 colegiados registrados en 2016 y más de 
un centenar respecto de los 729 veterinarios de 2011. Estas ci-
fras indican que en el Principado de Asturias en la última déca-
da el ritmo de nuevos colegiados se ha incrementado en casi 
en 200 profesionales más, lo que demuestra la presencia de 
este sector de atención a los animales ya sea domésticos o que 
integran el ecosistema rural y de explotaciones ganaderas en 
la comunidad autónoma. 
Los datos también reflejan que actualmente existen un total 
de 124 centros veterinarios en Asturias, entre los que destacan 
7 hospitales; 79 clínicas y 38 consultorios de atención hospita-
laria para animales. Existen 3,3 veterinarios por cada centro en 
Asturias y el ticket medio por consulta y tratamiento ofrecido 
alcanzó el año pasado los 61 euros con un total de 520 clientes 
activos y 230 visitas de media.

Trabajar conjuntamente
En cuanto a la proliferación de los contagios por la viruela del 
mono, el colegio de veterinarios asturiano ha informado a los 
colegiados del Principado de las últimas recomendaciones 
acordadas con los ministerios de Sanidad y Agricultura, Pesca 

Hospitales Clínicas Consultorios Total

ASTURIAS 7 79 38 124

CENTROS VETERINARIOS EN ASTURIAS

Fuente: COVs

Total Capital Resto % Capital % Resto

ASTURIAS 124 25 99 20,1 79,9

DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS VETERINARIOS

y Alimentación sobre personas contagiadas por la viruela del 
mono y su relación con las mascotas.
En el documento que han remitido a los colegiados veterina-
rios asturianos se especifica que las autoridades competentes 
de salud pública deben trabajar conjuntamente y compartir 
la información de los casos humanos probables o confirma-
dos que tengan mascotas a su cargo, con los servicios veteri-
narios oficiales competentes, para evaluar conjuntamente la 
conveniencia y las posibilidades existentes para realizar su ais-
lamiento y, en su caso, las pruebas necesarias (PCR) a las mas-
cotas de las personas infectadas o que han tenido un contacto 
estrecho con las mismas.
También se recomienda que las personas infectadas con la 
viruela del mono deben evitar todo contacto con mamíferos 
domésticos, en particular con roedores (ratones, ratas, hám-
sters, gerbos, cobayas, ardillas, etc.), debido a la posibilidad de 
transmisión persona-animal durante un periodo equivalente 
al periodo máximo de transmisibilidad del virus, es decir, des-
de el inicio de síntomas hasta la desaparición completa de los 
síntomas y de las lesiones cutáneas, así como notificar el con-
tacto con o tenencia de este tipo de roedores a los servicios de 
salud pública por parte de los afectados.
El documento hace especial hincapié en que “los casos confir-
mados o probables y los contactos estrechos de dichos casos de-
ben evitar algunos hábitos como abrazar o besar a las mascotas, 

Fuente: COVs

Hogar unipersonal 141,4

Hogar monoparental 51,5

Pareja sin hijos que convivan en el hogar 105,7

Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total 119,1

Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo 74,3

Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos 42

Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos 3,3

Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar 18,7

Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí 11,1

Dos o más núcleos familiares 8,1

Total (tipo de hogar) 455,5

TIPOLOGÍA HOGARES DE ASTURIAS
SEGÚN TIPO DE HOGAR Y TAMAÑO. MILES DE HOGARES. 2020

Fuente: INE

Otro de los aspectos que han afectado 
a los colegiados veterinarios de Asturias 

es la digitalización
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o compartir comida con ellas. De igual modo, se recomienda la-
varse las manos antes y después de interactuar con las mascotas, 
así como llevar mascarilla durante la estancia en las áreas com-
partidas dentro del domicilio afectado y mantener un alto nivel 
de higiene general en el hogar con limpieza frecuente de super-
ficies y suelos”. 
Y añade: “Los animales que hayan estado en contacto estrecho 
con casos humanos confirmados, deberán permanecer en ais-
lamiento durante el periodo máximo de incubación de la enfer-
medad, que está descrito para humanos (en todos los casos, du-
rante un período mínimo de 21 días), a contar desde su último 
contacto”.

Contratación de personal en Oviedo
En cuanto a las nuevas contrataciones de personal veterinario, 
en Asturias cabe destacar que el Ayuntamiento de Oviedo ha 
retomado, a través del Colegio de Veterinarios de Asturias, un 
proceso de contratación mercantil de un colegiado/a veteri-
nario/a de esta provincia para impartir el plan de formación a 
las personas incluidas en el programa de voluntariado con que 
cuenta el Ayuntamiento de Oviedo (que asciende, actualmen-
te, a 30 personas). 
Según ha comunicado la corporación municipal, el plan de 
formación que el Ayuntamiento pretende contratar (teóri-
co y práctico, desarrollándose la parte práctica en el propio 
Albergue municipal de animales del Ayuntamiento de Ovie-
do), asciende a un total máximo de 24 horas distribuidas en 6 
jornadas (máximo de 4 horas cada una de ellas, a realizar los 
sábados, preferentemente en horario de mañana, en las ins-
talaciones municipales), con un precio máximo por hora de 
ochenta y siete (87) euros. El plazo de presentación de estas 
plazas profesionales acabó a comienzos de junio pasado.

CLÍNICA VETERINARIA

Veterinario por centro 

3,3

Ticket medio 

61€

Clientes activos centro (media) 

520

Media de visitas del centro al mes 

230

Entre 450.000€
1%

Menos de 225.000€ 
71%

FACTURACIÓN

Entre 225 y 450.000€
28%

Fuente: Departamento de Investigación de IM Veterinaria 
Elaboración: Departamento de Diseño: IM Veterinaria

Media de visitas por cliente al año 

5,5

Junio

COLEGIADOS TOTALES  ASTURIAS

Fuente: INE

Hombre Mujeres Total

ASTURIAS 471 258 729

2011

Hombre Mujeres Total

ASTURIAS 498 338 836

2016

Hombre Mujeres Total

ASTURIAS 503 396 899

2021
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CENSO DE PERROS EN ASTURIAS

2019 2020 2021 2022

ASTURIAS 170.107 178.463 187.058 190.223

MERCARDO SANITARIO DE MASCOTAS 2020
(millones de euros)

Informe petssellout     
Venta Bruta.  Datos de Venta del sector sanitario en 2020 por CC.AA basadas en Importe Bruto (unidades por PVVR – precio venta veterinario recomendado - sin descuentos); el sector sanitario incluye Medicamentos, 
Reactivos para Diagnostico y Fungibles     
     

ESPAÑA 
466

TOTAL    
1.356

MERCADO ALIMENTACIÓN ANIMALES 
DE COMPAÑÍA
(millones de euros)

 2020

TOTAL    
1.285

 2019

TOTAL    
1.173

ASTURIAS
27

ASTURIAS
29,5

ASTURIAS
10,44

ASTURIAS
31,2

 2018

Ayudas a empresas veterinarias
Otro de los aspectos que han afectado a los colegiados veteri-
narios de Asturias es la digitalización. A ese efecto, el Ministe-
rio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha puesto 
en marcha (hasta mediados del próximo mes de septiembre) 
las ayudas destinadas a la digitalización de empresas veteri-
narias de entre 10 y 50 empleados. Las pymes de entre tres y 
nueve trabajadores podrán solicitar estas ayudas a partir de ju-
nio o julio y las microempresas de menos de tres trabajadores 
y autónomos podrán hacerlo a partir de septiembre u octubre. 
La primera partida (de 10 a 50 empleados) tiene un importe 
máximo por beneficiario de 12.000 euros. Sitios web, gestión 
de redes sociales, facturación electrónica, ciberseguridad o 
gestión de clientes, son algunas de las categorías que pueden 
ser objeto de ayuda.
Estas ayudas vinculadas a la digitalización se producen des-
pués de que el año pasado el Colegio de Veterinarios de As-
turias pusiera en marcha el carné digital para el colegiado, un 
proyecto pionero en este sector, que permite facilitar y sim-
plificar tanto el documento acreditativo totalmente gratuito 
-que seguirá siendo físico para aquellos que lo deseen- como 
algunos de los servicios que presta el Colegio. El carnet digital 
se puede llevar mediante una aplicación en el teléfono móvil 
para usarlo de forma sencilla y facilitar la relación del colegia-
do con la institución. Además de ser más respetuoso con el 
medio ambiente, el formato electrónico aporta funcionalida-
des útiles en el día a día.
Con solo tocar el icono de la aplicación, el usuario dispone de 
su carnet, puede acceder a sus datos personales y actualizar-
los. También dispone de un medio directo de contacto con la 
entidad y de enlaces con la Receta Veterinaria Electrónica del 
Principado de Asturias (Revepa), el Registro Informático de 
Animales (Riapa), así como un buscador de clínicas veterina-
rias en Asturias. 

TOTAL 
mercado veterinario 

Asturias
(alimentación + sanitario)

41,6 
millones €

Los datos también reflejan 
que actualmente existen un total de 124 centros 

veterinariosen Asturias


