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Pese a las dificultades sociales y económicas provocadas por la crisis de la Covid-19, el 2021 
fue un año positivo para el mercado de medicamentos de animales de compañía. Así se des-
prende del Informe PetSellout de vetEvidence, según el cual, este creció un 15% hasta supe-
rar los 370 millones de euros en el tramo sellout.

El sector de medicamentos 
de animales de compañía crece 
a doble dígito

8 ,2 millones de perros y 6,4 millones de gatos. Estas 
son las últimas cifras aportadas por la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales 
de Compañía (Anfaac), presentadas recientemente y 

según las cuales, tan solo en nuestro país hay 15 millones de 
canes y felinos. Un número que supera al de niños menores 
de 15 años (6,6 millones) y que no para de crecer año tras 
año. Y es que, desde el confinamiento vivido en marzo de 
2020 por la pandemia de la Covid-19, muchas personas de-
cidieron incorporar un animal a su vida. Ello, sin duda, se ha 
traducido en un mayor dinamismo para el sector de animales 

de compañía: desde alimentación hasta servicios dirigidos a 
estos animales. En este contexto, el incremento de mascotas 
ha seguido impulsando el sector de medicamentos de ani-
males de compañía. Si en los años anteriores hablábamos del 
buen desempeño de este sector, el 2021 se podría calificar, 
incluso, de mejor, manteniendo la tendencia positiva de los 
últimos tres ejercicios.
Entrando en detalle, acorde con las cifras aportadas por el In-
forme PetSellout de vetEvidence, el cual mide la facturación 
del sector de medicamentos de animales de compañía en el 
tramo sellout, el año pasado el sector experimentó un creci-
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miento del 15,2%, superando el incremento del 2020 (11%). 
En términos absolutos, estaríamos hablando de un volumen 
de negocio de casi 374 millones de euros, frente a los 324 mi-
llones del 2020. Con todo, el sector venía ya de un crecimien-
to del 8% y de una facturación de 321 millones de euros en 
2019. Lo que no hace más que confirmar que nos encontra-
mos ante un sector sólido, en expansión y que todavía tiene 
camino por recorrer.
No obstante, la pandemia de la Covid-19 no solo ha supuesto 
la incorporación de nuevas mascotas a la familia, sino, ade-
más, una mejora en su calidad de vida. Los propietarios han 
descubierto el importante papel que juegan los veterinarios, 
pero también la necesidad de mantener a sus animales con 
una correcta salud para el bienestar de sus animales, de su 
familia y de la sociedad.

Vuelta a la normalidad
En cuanto a las ventas mensuales del sector, comparado con 
2020, hubo crecimientos en prácticamente todos los meses 
del año, exceptuando enero (-0,74%) y mayo (-7,3%) de 2021. 
El decrecimiento en este último mes se debería a que mayo 
de 2020 fue excepcionalmente bueno: salíamos a la calle por 
primera vez tras estar encerrados marzo y abril en casa. De 
esta manera, se ha pasado de facturar 42 millones en mayo 
de 2020 a 35 millones en 2021.
Por otra parte, si nos fijamos en los datos de los meses en los 
que el país estuvo en confinamiento estricto, marzo y abril de 
2020, podemos ver que este año se ha recuperado el nivel de 
facturación, con un incremento en las ventas del 41,4% y del 
50,3%, respectivamente. Esta es una muy buena noticia para 
el sector, pues estos meses suelen ser históricamente los de 
mayor facturación, por la llegada del calor y la necesidad de 
una mayor protección de las mascotas.
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Fuente: Ventas estimadas PetSellout. vetEvidence 
Elaboración: IM Veterinaria

Tres de los cinco productos más vendidos 
el año pasado fueron antiparasitarios
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CUOTA DE MERCADO POR CATEGORÍA DE PRODUCTO 2021

1,5%

Biológicos
Diagnóstico
Nutraceuticos
Farmacológicos

Antiparasitários externos
Antiparásitarios internos
Agentes antiinfecciosos
Otros farmacológicos
Tópicos

10,8%

25,3%

5,1%

34,7%

0,2%
2,8%

8,5% 11,1%

2020 2021

SERESTO

24,3% 24,7%
BRAVECTO ORAL

APOQUEL

SCALIBOR

LETIFEND

NEXGARD SPECTRA

9,3% 8,7%
ADVANTIX

NOBIVAC CANINOS

FRONTLINE TRI-ACT

NEXGARD

VETMEDIN

4,9% 5,9%
CONVENIA

LIBRELA

URANOTEST

MILBEMAX

VERSICAN PLUS

4,9% 5,2%

PUREVAX

VECTRA

FELIWAY

CYTOPOINT

BROADLINE

5,3% 4,6%

PREVICOX

EURICAN

HYALORAL

CONOFITE

RANKING DE PRODUCTOS SEGÚN MARKET SHARE 
AGREGADO

Fuente: Ventas estimadas PetSellout. vetEvidence
Elaboración: IM Veterinaria

RANKING DE EMPRESAS SEGÚN MARKET SHARE 
AGREGADO

2020 2021

ELANCO

60,1% 58,1%
BOEHRINGER

MSD

ZOETIS

VIRBAC

21,5% 21,7%
CEVA

ECUPHAR

DECHRA

OPKO PHARMADIET

11,4% 13%

VETOQUINOL

LETI

VETPLUS

FATRO

OTROS LABORATORIOS

7% 7,2%

URANO

CALIER

BIOIBERICA

VETNOVA

Destaca, asimismo, el crecimiento de la facturación en los me-
ses de octubre y noviembre, con incrementos del 20,6% y del 
26,2%, respectivamente. Esto podría deberse a que el cambio 
climático y los episodios cada vez más frecuentes y continuados 
de calor extremo están propiciando la expansión de los flebóto-
mos de leishmania, que ya ha prosperado en regiones inusuales 
históricamente como la cornisa cantábrica, o incluso en nuevas 
especies reservorio: gatos y lobos. Si tradicionalmente el perio-
do de aparición de estos vectores que transmiten el parásito 
con sus picaduras era de mayo a septiembre, ahora hay regio-
nes en las que está presente de forma permanente. 

Estabilidad
Pese al incremento de facturación del mercado analizado, la 
realidad es que no ha habido grandes cambios en el sector. 
Las cuatro principales empresas, Elanco, Boehringer, MSD y 
Zoetis, pierden un par de décimas de cuota de mercado res-
pecto al 2020, pero se mantienen en alrededor del 60% de 
la cuota total. El siguiente grupo, formado por Virbac, Ceva, 
Ecuphar y Dechra, tiene una cuota de mercado de casi el 22%. 
En cuanto al ranking de principales productos vendidos en 

Fuente: Ventas estimadas PetSellout. vetEvidence
Elaboración: IM Veterinaria

Fuente: Ventas estimadas PetSellout. vetEvidence
Elaboración: IM Veterinaria
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el sector, tampoco hay grandes novedades. Pese al amplio 
espectro de productos que existen en el mercado, los cinco 
productos principales son prácticamente los mismos que en 
el 2020: los antiparasitarios Seresto, Bravecto Oral y Scalibor; 
Apoquel, medicamento para tratar el prurito, y LetiFend, la 
primera vacuna con tecnología ADN recombinante contra la 
leishmaniosis canina lanzada en Europa. En conjunto, los cin-
co productos cuentan con el 24,7% del total de la cuota de 
mercado (prácticamente igual a la del 2020, el 24,3%).
Pese a que este año no ha habido grandes lanzamientos, hay 
que destacar que Zoetis ha presentado una nueva formula-
ción de Apoquel. Se trata de Apoquel Masticable (oclacitinib), 
una formulación en comprimidos masticables, más palatables 
y que facilitan la ingesta del comprimido por parte del animal. 
Apoquel Masticable permite  conseguir y mantener  el alivio 
del prurito mientras se diagnóstica la causa subyacente.

Grandes operadores
Farma
Vet KA

66,9%

9,4%

11,1%

5,4%
7,2%

64,6%

8,9%

12,4%

4,9%
9,3%

Vet tradicional
Detallista

2020 2021

CUOTAS DE MERCADO CANALES DE VENTA 2020-2021

Por otra parte, este año, en el Congreso Vetmadrid, de la Aso-
ciación Española de Veterinarios de Animales de Compañía 
(AMVAC), LETI Pharma celebró el quinto aniversario de Leti-
Fend. Era octubre de 2016 cuando la empresa dio a conocer 
la vacuna, y enero de 2019 cuando empezó su comercializa-
ción. Una vacuna que se basa en la proteína Q, construida a 
partir de la unión de cinco fragmentos de cuatro proteínas 
con capacidad antigénica del parásito Leishmania infantum.
En definitiva, y en cómputos generales, los principales 25 
productos analizados en el ranking acumulan un market sha-
re del 49,1%, tres décimas más que en el 2020.

Los APEX no fallan
Como hemos mencionado anteriormente, tres de los cinco 
productos más vendidos en 2021 son antiparasitarios. No es 
de extrañar, entonces, que el segmento de antiparasitarios 
externos siga siendo el que cuenta con una mayor cuota de 
mercado del total de medicamentos para animales de com-
pañía. En concreto, cosecha el 34,7% de las ventas totales, 
cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. Los farma-
cológicos (25%), biológicos (11%) y nutracéuticos (10,8%) son 
las otras principales categorías.
Entrando en detalle en los APEX, los collares (37%) siguen sien-
do los preferidos por los usuarios. Los fabricantes ofrecen cada 
vez más opciones en función de las necesidades del propietario 

En 2021 se confirmó la pérdida de peso del canal 
veterinario tradicional dentro 

del sector de medicamentos

Spot-on (Ecto)
Spot-on (Ecto-Endo)
Collares

20212020

36,3%

9,2%

17,2%

35%

2,3%

36,9%

9%

17,2%

34,7%

2,2%

Orales
Entorno
Otros antiparasitários 
externos

0,02% 0,01%

SEGMENTOS DE LA CATEGORÍA 
DE ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

Fuente: Ventas estimadas PetSellout. vetEvidence
Elaboración: IM Veterinaria

Fuente: Ventas estimadas PetSellout. vetEvidence
Elaboración: IM Veterinaria
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MERCADO DE FARMACOLÓGICOS
CUOTA DE MERCADO POR SEGMENTO

4,6%

2%

0,1% 0,2%
4,2%

Sistema nervioso
Antiin�amatorios-analgésicos
Corticoides
Cardiovascular
Reproductor

Enfermedades endocrinas
Inmunomoduladores
Oncológicos
Anti-Tox
Antieméticos

8,2%

23,2%

2,2%

14,2%

20,6%

20,7%

7,6%

4,5%
13,6%

22,7%

1,8%

18,3%

24,5%

4,3% 2,5%

2020 2021

y de la mascota. Duración del collar, resistencia al agua, protec-
ción contra uno o diferentes parásitos o la edad del perro son 
aspectos a tener en cuenta a la hora de escoger uno de ellos. 
Por otra parte, antiparasitarios externos orales, con un 34,7%, 
son la segunda forma de protección escogida entre los propie-
tarios, mientras los spot-on (Ecto) y los spot-on (Ecto-Endo) tie-
nen una cuota de mercado del 17,2% y del 9%, respectivamente.
En cuanto al segmento de farmacológicos, los antiinflamato-
rios-analgésicos (24,5%), los inmunomoduladores (22,7%) y los 
cardiovasculares (18,3%) continúan dirigiendo el crecimiento 
de este segmento, con leves diferencias respecto al 2020. 

Ventas por canales
El informe por canales de venta, a partir de los reportes 
de datos sellout que recibe vetEvidence, permite un análi-
sis desde un punto de vista diferente al tradicional. Para la 
obtención de estos datos, la compañía agrega la venta del 
canal Veterinario (que se divide en tradicional y vinculado a 
grupos, denominado canal vet KA), el canal petshop o retail 

tradicional, el canal farmacia y los grandes operadores. Este 
último se compone del canal online y cadenas de tiendas 
(frecuente en nuestro sector la coincidencia entre ambos).
Este 2021 se confirma la pérdida de peso del canal veterinario 
tradicional dentro del sector de medicamentos. Si en 2019 su 
peso equivalía al 78% del total, en 2020 se reducía hasta el 
67%, y en 2021, lo hacía hasta el 64,5%. Se reducen, también, 
las ventas en el sector farma (5,4% en 2020, y 4,9% en 2021) y 
el sector detallista (9,4% en 2020 y 8,9% en 2021). Crecen, por 
el contrario, las ventas en los grandes operadores (del 11,1% 
al 12,4% en 2021) y el canal vinculado a grupos (del 7,2% al 
9,3% en 2021). vetEvidence ofrece datos sobre el canal veteri-
nario vinculado a grandes grupos (KA) a partir de los reportes 
de distribuidores que etiquetan dichas clínicas.
En definitiva, el 2021 volvió a ser un buen año para el mercado 
de animales de compañía que parece que ha salido reforzado 
de la crisis de la Covid-19. Sin embargo, habrá que ver cómo se 
adapta el sector a la situación económica actual. Una posible 
crisis económica, el incremento de los precios y la guerra de 
Ucrania pueden afectar al sector directamente, pero también 
al bolsillo del propietario, que quizá tendrá que reducir gastos 
y el veterinario puede ser uno de ellos. Sin embargo, muchos 
colegios oficiales de veterinarios han empezado campañas 
para concienciar acerca del concepto One Health, y de la im-
portancia de una correcta salud de las mascotas. 

El incremento acumulado del mercado 
de medicamentos de animales 

de compañía fue del 15% en 2021 

Fuente: Ventas estimadas PetSellout. vetEvidence
Elaboración: IM Veterinaria


