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El sector de las mascotas no deja de
aumentar sus cifras desde 2007. En 2015,
según datos de Euromonitor International,
el mercado mundial del sector de las
mascotas representaba 93.000 millones de
euros. Ese mismo año España se posicionó
en la quinta posición del ranking europeo,
representando 1000 millones de euros. En
2017 aumentó su cifra hasta los 1300
millones de euros y actualmente ha
duplicado las cifras hasta los 2000 millones
de euros al año y sigue al alza.
 
En 2016 se registraron 5 millones de perros
y 3,5 millones de gatos en España y se
calcula que por cada dos hogares españoles
hay una mascota en la unidad familiar.
Según la Federación Europea de la Industria
de Alimentación para Mascotas (Fediaf) en

Europa el gasto medio mensual por hogar en
perros y gatos es de 217 euros. El Ministerio
de Agricultura cifra el gasto mensual en
España en 130 euros para perros y 91 euros
para gatos. La alimentación y los servicios
veterinarios representan el 80% del gasto.
 

6000 CLÍNICAS Y 5000 TIENDAS
Según la Asociación de Sector de Animales
de Compañía (ASAC), están registradas en
España unas 6000 clínicas veterinarias y
aproximadamente 5000 tiendas
especializadas. El crecimiento de estos
establecimientos durantes los últimos años
responde a la demanda cada vez más
exigente de los propietarios que buscan lo
mejor para sus mascotas.
 

El sector de la mascota no deja de crecer desde 2007

Durante los últimos diez años ha cambiado radicalmente el
comportamiento de los propietarios hacia sus mascotas, ya
que cada vez invierten más dinero en ofrecerles el máximo
de cuidados posibles: peluquería, alimentación de alta
calidad, accesorios para el hogar, etcétera. En vista de los
nuevos cambios en el ámbito doméstico, las tiendas ya
ofrecen todo tipo de productos (gran variedad de
alimentación especializada, juguetes, camas, productos de
belleza...) para las mascotas en sus establecimientos
consiguiendo aumentar el ticket medio de compra y los
beneficios anuales.



El segmento que más factura

mundialmente es el de la

alimentación para las mascotas,

representando un 66% del total.

En 2017 alcanzó los 20.500

millones de euros, un 5,1% más

que en 2016 y sigue al alza,

según cifras de Fediaf.

LIDERANDO EL
SECTOR 

Alimentación para perros
61%

Alimentación para gatos
32%

Alimentación otras mascotas
7%

L A  I N D U S T R I A  D E  L A
A L I M E N T A C I Ó N

El segmento que más factura dentro del sector de la mascota.

Del total de la facturación anual

en España en relación a la

alimentación para mascotas, el

61% pertenece al sector de la

comida para perros, el 32% al de

los alimentos para gatos, que

aumenta año tras año, y el 7%

restante al de comida para otros

animales de compañía como

peces, roedores o reptiles.

CIFRAS DE LA
INDUSTRIA EN ESPAÑA


