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Siempre me ha sorprendido la com-
posición de los piensos para perros
y gatos, que cada día llevan más ve-
getales y menos carne…

Los primeros alimentos industria-
les aparecieron en los años cincuenta
y sufrieron una evolución intensa en
los años sesenta. Eran alimentos hú-
medos, presentados en latas y com-
puestos casi exclusivamente por vís-
ceras y restos de carne; la alimenta-
ción seca apareció en los años sesen-
ta. Los ingredientes vegetales adqui-
rieron una mayor importancia con el
desarrollo del cocinado por extrusión
(que requiere almidón para conse-
guir la textura de las croquetas), lle-
gando a que los cereales sean el in-
grediente principal y la proteína ani-
mal entre 1/3 y 1/4 parte. Y esto es
por un simple tema económico, ya
que la proteína vegetal es mucho
más barata que la animal.

Pero los perros y los gatos son car-
nívoros…

Por supuesto, todo su aparato di-
gestivo está diseñado para consumir
y digerir proteínas y grasas de origen
animal. Los hidratos de carbono no
son elementos esenciales en la dieta
de los carnívoros, aunque tengan que

gastar niveles elevados de energía.
Los gatos monteses, por ejemplo, se
alimentan casi exclusivamente de
presas, y los estudios sobre la dieta de
gatos asilvestrados (gatos domésti-
cos que han recuperado la vida salva-
je) han demostrado que los peque-
ños mamíferos representan el 78%
de sus presas, seguidos por pájaros,
reptiles y anfibios e invertebrados. El
comportamiento alimentario de pe-
rros considerados salvajes (como el
Dingo Australiano) es más ecléctico
que el de los gatos monteses. Igual
que los lobos, se alimentan no sólo
de presas conseguidas mediante la
caza, sino que también incluye carro-
ña y frutas. En estado salvaje, las die-
tas de los perros son más oportunis-
tas que las de los gatos. 

Entonces, ¿los alimentos industria-
les pueden no ser adecuados?

Los que contengan un bajo por-
centaje de proteína animal y alto de
hidratos de carbono no son adecua-
dos. En mayo de 2017, la Federación
Europea de la Industria Alimentaria
Animal, (FEDIAF) reeditó una guía
que declaraba los niveles recomen-
dados de ingesta nutricional para ga-
tos y perros sanos. Los fabricantes se

basan en las recomendaciones de mí-
nimos para sus formulaciones. Pero
estos alimentos pueden provocar so-
brepeso, problemas en el tracto uri-
nario, el aparato locomotor o en pelo
y la piel, o incluso diabetes mellitus. 

Entonces, ¿mejor una dieta casera?
Tampoco. Algunos propietarios de

animales de compañía parecen sen-
tirse atraídos por una dieta casera
que se compone mayoritariamente
de huesos y carne cruda (la dieta
BARF que apareció en Australia en
los años noventa apelando a una die-
ta natural). Pero un estudio ha reve-
lado que el 74% de las dietas BARF
utilizadas tienen una composición
desequilibrada. Otras dietas se basan
en las sobras de lo que comemos los
humanos, pero eso tampoco es co-
rrecto: los huesos y las raspas de pes-
cado no son un alimento correcto pa-
ra perros y gatos. De hecho, en la na-
turaleza, ellos también lo dejan como
despojos.

¿Qué alimentos les debemos dar?
En Virbac hemos desarrollado una

gama de alimentos especialmente
pensada para el bienestar animal. So-
mos una empresa farmacéutica y el

bienestar es nuestro objetivo, por lo
que no nos interesa rebajar costes, si-
no que nuestro producto sea lo más
saludable posible. La gama Veteri-
nary HPM de alimentos para perros y
gatos proporciona un abordaje distin-

to al de las otras gamas de alimentos
del mercado veterinario. La principal
innovación de esta nueva gama de
productos es que su objetivo consiste
en respetar la naturaleza carnívora de
perros y gatos y están formulados de
modo que las proteínas representan
la principal fuente de energía, con
una proporción de hidratos de carbo-
no tan limitada como sea posible. Y
estamos hablando de proteína de ori-
gen animal de calidad, no despojos. 

¿En qué nos tenemos que fijar a la
hora de comprar un alimento?

Esta sería una lista tipo de ingre-
dientes de un alimento de venta en
una gran superficie: “maíz, proteínas
de patata, trigo, proteínas de maíz,
arroz, harina de pescado, celulosa en
polvo, huevos, grasas animales, mi-
nerales, vitaminas y oligoelementos,
proteínas hidrolizadas de pollo y de
pavo, metionina, cascarilla de planta-
go, psyllium, taurina, pulpa de remo-
lacha, extractos de yuca, aceite de gi-
rasol. Antioxidantes: BHA, BHT, gala-
to de propilo. No contiene colorantes
ni aromas artificiales”. Después de to-
do lo que hemos hablado, ya se ve
que la proteína queda bastante baja
en el ranquin. ¿Pero si además te digo
que están ordenados de más a menos
porcentaje? La primera proteína ani-
mal llega en octavo puesto y es harina
de pescado… Debemos buscar ali-
mentos que contengan alrededor de
un 35-40% de proteína animal.

¿Tanta proteína no es mala para el
riñón?

Hasta la fecha, ningún estudio
con gatos o perros sanos ha demos-
trado que un nivel elevado de proteí-
nas sea la causa del desarrollo poste-
rior de enfermedad renal. Por razo-
nes de coste y éticas, las investigacio-
nes experimentales se basan funda-
mentalmente en pequeños mamífe-
ros omnívoros o herbívoros (ratas,
ratones y conejos) que han generado
recomendaciones nutricionales que
tienden a restringir el consumo de
proteínas en otras especies, incluyen-
do los carnívoros domésticos, mien-
tras que la fisiología de éstos es com-
pletamente distinta. Los carnívoros
están bien adaptados al consumo de
grandes cantidades de proteínas. 

www.es.virbac.com

“Los alimentos que
contengan un bajo
porcentaje de
proteína animal y
alto en hidratos de
carbono no son
adecuados”

“La mayoría de las
dietas caseras no
están equilibradas”

“La gama Veterinary HPM respeta la 
naturaleza carnívora de perros y gatos”

ENTREVISTA Ricardo Coedo Technical Manager Animales de Compañía

Virbac se posiciona como la octava empresa de salud animal más grande del mundo y es
pionera en devolver a perros y gatos el equilibrio de su alimentación ancestral de carnívo-
ros cazadores a través de su nueva gama de alimentos Veterinary HPM. Desmenuzamos
los ingredientes con Ricardo Coedo, Technical Manager Animales de Compañía.

Nuestras 
Mascotas
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La leishmaniosis canina es
una enfermedad grave
producida por un parásito
que se transmite a través

de la picadura de un "mosquito"
llamado flebotomo. Es una enfer-
medad importante por distintas
razones, es endémica en España,
tiene una alta prevalencia, siendo
uno de los motivos más frecuen-
tes de consultas veterinarias y
además es una zoonosis, es decir,
se puede transmitir a personas a
través de la picadura de dicho
mosquito, pero nunca a través del
perro. 

Los perros, son los principales
reservorios domésticos de la en-
fermedad, esto quiere decir que
hospedan al parásito (Leishmania
spp.) que causa esta enfermedad
zoonótica, pero además también
son susceptibles de padecerla su-
poniendo un alto riesgo para su
vida.

Dicho esto, los “mosquitos” lla-
mados flebotomos son los únicos
que pueden transmitir el parásito
(Leishmania spp.) y por tanto la
enfermedad. Cuando una hembra
de flebotomo pica a un animal
con leishmaniosis, esta ingiere los
parásitos (Leishmania spp.). Di-
chos parásitos se multiplican en el
aparato digestivo del flebotomo,
después migran a las piezas buca-
les y cuando vuelve a picar, inocu-
lan el parásito a través de la piel
del hospedador (Leishmania spp.)

En España hay tres especies de
“mosquitos” que pueden transmi-
tir el parásito Leishmania infan-
tum: Phlebotomus perniciosus,
Phlebotomus ariasi y Phlebotomus

langeroni. El Phlebotomus perni-
ciosus es la especie más abundan-
te y está distribuido desde la costa
hasta las montañas, siendo el más
frecuente en ambientes urbanos. 

En los últimos años, con el au-
mento progresivo de las tempera-
turas, se están modificando algu-
nos factores determinantes de la
epidemiología de las enfermeda-
des vectoriales, como es el caso de
la leishmaniosis. Los vectores que
transmiten esta enfermedad, los
flebotomos, tienen un metabolis-
mo que depende de las tempera-
turas ambientales externas que
condicionan la mayor parte de su
actividad.

Según estudios nacionales y
europeos recientes, hoy en día se
pueden encontrar flebotomos que
transmiten la leishmaniosis en to-
das las provincias de España. To-
do parece indicar que las actuales
condiciones climatológicas no so-
lo están favoreciendo la presencia
de mosquitos transmisores de la
enfermedad en muchas áreas de
España en las que hace unos años
no existía riesgo de infección, sino
que también están favoreciendo
la presencia de flebotomos en
épocas más tempranas a las que
eran habituales.(1)

La incidencia del cambio cli-
mático, con el consecuente au-
mento de las temperaturas, ha
ampliado la temporada de riesgo
del flebotomo.(2) Por esta razón,
hace más de 2 años que MSD Ani-
mal Health decidió hacer nuevos
estudios de eficacia de Scalibor®
más prolongados en el tiempo,
para comprobar si sus altos índi-

ces de repelencia frente al fleboto-
mo se adaptaban a estas nuevas
condiciones climatológicas. 

Estos nuevos estudios han de-
mostrado que Scalibor® mantiene
una eficacia repelente frente al
flebotomo de entre el 94% y el
98% durante los 12 meses de for-
ma persistente.(3)

Las Autoridades Sanitarias es-
tablecen que el efecto repelente
debe estar entre el 80% y el 100%
(preferiblemente superior al
90%) durante todo el periodo de
actividad.(4)

La principal forma de prevenir
las infecciones por este temido
parásito es usando antiparasita-
rios tópicos con actividad com-
probada en la prevención de la pi-
cadura del flebotomo.(5)

Con Scalibor®, ya no hay que
preocuparse de cuándo empieza o
acaba la temporada de riesgo, ya
que ofrece una protección com-
pleta frente al mosquito transmi-
sor de la leishmaniosis durante
todo un año con un solo collar.(6)

Si la mascota está infectada, es
importante que continúe usando
el collar, ya que otras picaduras
pueden producir una recaída y
una reactivación de la enferme-
dad. 

Un perro infectado es reservo-
rio de la enfermedad ya que un
flebotomo puede picarle, infec-
tarse y transmitir la enfermedad
a otro perro sano o a una perso-
na. Por esto hay que seguir redu-
ciendo el riesgo de picaduras.

Además, se recomienda tomar
algunas precauciones, como limi-
tar los paseos nocturnos con el pe-
rro, poner mosquiteras de malla
fina en casa y dejar que duerma
en casa durante la noche. 

El cambio climático está te-
niendo una importante repercu-
sión en enfermedades como la
leishmaniosis canina y se prevé

un potencial aumento de la enfer-
medad, sobre todo en zonas urba-
nas. Con el uso de métodos pre-
ventivos en las mascotas se puede
disminuir la infección y aplacar el
impacto de esta enfermedad.

Con más de 10 estudios de re-
pelencia frente al flebotomo, estu-
dios de campo con más de 30.000

perros y la evidencia real de 20
años protegiendo a millones de
perros frente a la leishmaniosis.(7)
Ya las familias que tengan perros
no tendrán que preocuparse de
cuándo han puesto el collar, Scali-
bor® ofrece una protección com-
pleta frente al flebotomo durante
todo un año con un solo collar.(6)

www.scalibor.es

Lo importante es evitar la picadura de los
flebotomos. Es la picadura del mosquito la
que produce la enfermedad si el mosquito
está infectado.(1)

Cambio en el paradigma de la prevención
frente a la leishmaniosis

Debido a la variabilidad y subida de temperaturas actuales, el riesgo de contagio puede existir
todo el año, por lo que es muy importante asegurar que los perros estén protegidos durante los
12 meses frente al flebotomo transmisor de la leishmaniosis.(5)
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Acerca de MSD 
Animal Health 
Desde hace más de un siglo, MSD es líder mundial en el sector de la sa-
lud trabajando para contribuir al bienestar del mundo. MSD Animal He-
alth, conocida como Merck Animal Health en Estados Unidos y Cana-
dá, es la unidad de negocio mundial para salud animal de MSD. A tra-
vés de su compromiso con Science of Healthier Animals® (la ciencia de
animales más sanos®), siempre a la vanguardia en el sector, sigue sien-
do pionero en la apuesta por la innovación y en la contribución a la me-
jora de la salud de las mascotas y sus familias.
La compañía invierte en una gran cantidad de recursos de I+D exhaus-
tivos y dinámicos y en una cadena de suministro mundial y moderna.
MSD Animal Health está presente en más de 50 países y sus productos
están disponibles en aproximadamente 150 mercados. 
Para más información, visite www.msd-animal-health.es
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Vitakraft es una consolidada
empresa alemana que durante
150 años se ha preocupado
por ofrecer la mejor alimenta-
ción para nuestras mascotas.
¿La innovación ha sido su
gran aliado durante todos es-
tos años?

Vitakraft es una de las em-
presas más innovadoras en su
sector y esto, sin duda alguna,
ha sido palanca de crecimiento
en cada uno de los 19 países a
los que, actualmente, llegamos.
Trabajamos para un consumi-
dor exigente, que demanda
nuevos productos que cubran
las necesidades de su mascota,
y lo hacemos desde el know
how que ofrece el más de siglo 
y medio de experiencia en el
sector.

¿Y la calidad de sus productos
también es un gran reclamo
para la marca?

La calidad es pilar y valor en
Vitakraft. Llevamos a cabo es-
trictos controles para ofrecer las
opciones más adecuadas y salu-
dables para mascotas; esto, uni-
do al esfuerzo por ofrecer siem-
pre la mejor experiencia de
compra a un precio competiti-
vo, termina de posicionar nues-
tros productos.

-El desarrollo de nuevos pro-
ductos requiere un fuerte es-
fuerzo en el apartado de investi-
gación… ¿Cuentan con labora-
torio propio, colaboran con en-
tidades como universidades o
centros de investigación…?

Ciertamente, la innovación
implica compromiso con la in-
vestigación. Por eso, al trabajo de
desarrollo que realizamos en los
laboratorios de alta tecnología
con los que cuentan nuestras ofi-
cinas centrales, se suman estric-
tos controles de calidad en cada
fábrica, donde los productos son
exhaustivamente analizados.

En su portafolio de productos
encontramos más de 500 refe-
rencias… ¿Esa amplia varie-
dad también es un factor que
les desmarca de la competen-
cia? 

La más de 500 referencias
que ofrecemos en España y Por-
tugal (de las más de 2.500 a ni-
vel internacional) responden a
las necesidades de una amplia
variedad de animales de com-
pañía. Perros, gatos, roedores,
reptiles, aves, peces, conejos y
pequeños mamíferos encuen-
tran en nuestro catálogo pro-
ductos que han sido desarrolla-
dos teniendo en cuenta las ca-
racterísticas específicas de cada
especie. Desde alimentos hasta

accesorios tienen en cuenta há-
bitats de origen, tamaños o di-
ferentes etapas de la vida de
nuestras mascotas.

¿Qué ventajas competitivas
presentan los productos Vita-
kraft? 

Alta calidad, constante inno-
vación y especialización. Nues-
tra dedicación y larga experien-
cia se traducen en saber qué
quieren las mascotas y sus due-
ños; así, somos capaces de ofre-
cer productos que cubren nece-
sidades y preferencias muy con-
cretas, superando expectativas
y fidelizando.

¿Vitakraft ofrece productos
para todas las mascotas?

Decimos que somos expertos
en todo tipo de mascotas que
caben en casa. Y es que nuestra
gama de productos no olvida a
ningún animal de compañía. 

Encabezamos la categoría de
“pequeñas mascotas” en el sec-
tor en España, a la vez que se-
guimos ampliando nuestros
productos para perros y gatos
sin limitarnos a la alimentación:
juguetes, accesorios, comple-
mentos o un amplio abanico de
productos de higiene y cuidados
completan nuestro catálogo.

¿Existe un producto estrella
por el que más se les conoce en
España? 

Los gatos españoles adoran
Poèsie, un alimento húmedo de
alta calidad, en diferentes tex-
turas (salsa, gelatina, terrine y
mousse) que cubre sus necesi-
dades nutricionales sin azúcares
añadidos, conservantes ni colo-
rantes.

En el mundo canino son muy
apreciados los muchos tipos de
snacks que ofrecemos y nues-
tros menús y barritas para todo
tipo de pájaros y roedores termi-
narían de completar el TOP 3
en España. 

¿Qué canales de distribución
escogen para que los produc-
tos Vitakraft lleguen al consu-
midor final?

Estamos tanto en canal espe-
cializado como en el canal mo-
derno. El consumidor puede así
encontrarnos tanto en su veteri-
nario como en grandes superfi-
cies durante su compra habi-
tual.

Hablando de los consumido-
res, ¿mantienen un flujo de co-
municación directo con ellos? 

Constante, tanto a través de
redes sociales como en ferias y
eventos (100% Mascota, Perro-

tón, Iberzoo-Propet…) o direc-
tamente a través de nuestra
web. Nos tomamos muy en se-
rio la opinión de los dueños de
mascotas, pues son el altavoz
de los gustos y experiencias de
las mismas.

Para acabar, ¿podemos decir
que el amor a las mascotas es
el eje sobre el que gira la mar-
ca Vitakraft? 

Sin duda. El amor a los ani-
males de compañía es el princi-
pio que motiva todas las accio-
nes de Vitakraft y por él seguire-
mos trabajando cada día. Nues-
tro compromiso con las masco-
tas es devolverles todo el amor
que ellas nos dan, y lo hacemos
desarrollando una oferta de
productos que les asegure una
vida larga, feliz y saludable.

www.vitakraft.es

ENTREVISTA Héctor Sanchez Mora Dir. Comercial y de Marketing 

La empresa alemana Vitakraft lleva 150 años ofreciendo al
mercado productos de alimentación para mascotas. Ac-
tualmente está presente en 19 países y se distingue por te-
ner un catálogo de más de 500 referencias. La marca es si-
nónimo de calidad e innovación y hoy conversamos con
Héctor Sanchez Mora, Dir. Comercial y de Marketing de 
Vitakraft en nuestro país.

“Encabezamos 
la categoría 
de ‘pequeñas
mascotas’ en el
sector en España”

Vitakraft, más de 150 años ofreciendo calidad, innovación
y especialización en alimentación para mascotas
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Un seguro para mascotas…
Sí, así es. Creemos que nuestro

seguro es un producto innovador y
único en el mercado, en el que to-
das las partes salen favorecidas,
tanto las mascotas, como los pro-
pietarios y los profesionales. Por
ejemplo, una de las principales ven-
tajas de Segurvet es que no se limi-
ta a un cuadro de veterinarios res-
trictivo. En Segurvet se potencia
que el asegurado pueda elegir libre-
mente el veterinario al que quiere
acudir, de manera que el cliente
puede llevar a su mascota a su vete-
rinario o clínica de siempre sin nin-
gún inconveniente. Esto nos parece
esencial, ya que como los médicos
en los humanos, muchas veces hay
el veterinario de cabecera o de con-
fianza.

Toda la vida he tenido perro y
creo que Segurvet supone un gran
avance… 

Ya llevamos un tiempo en el
mercado, de hecho nuestro seguro
empezó a comercializarse en el año
2011, y poco a poco ha ido ganan-

do mercado y posicionándose entre
los  propietarios de mascotas. Sur-
gió como respuesta a una demanda
cada vez mayor, tanto del colectivo
de veterinarios como de los propios
usuarios de sus servicios, es decir,
de todos  los que tienen un perro o
un gato en casa. Todos estaban de
acuerdo en que se requería un pro-

ducto asegurador que garantizara
la independencia del cliente y los
ingresos de los profesionales con la
capacidad de realizar las pruebas
necesarias. Pero, por otro lado, sa-
bíamos que había un requisito in-
dispensable, que era la libertad de
los propietarios de los animales a
elegir veterinario, ya que de otra
manera no funcionaría. Y el tiempo
nos está dando la razón, ya que la
experiencia de estos años con nues-
tro seguro ha sido más que satisfac-
toria: hemos atendido, aproxima-
damente, unos 10.000 siniestros,
con un importe total en indemniza-
ciones de tres millones y medio de
euros.  

Es una cifra importante, aun así,
todavía hay muchos propietarios
sin seguro. ¿Qué les dirías para

convencerles de la necesidad de te-
nerlo?

En la sociedad actual, las masco-
tas se han convertido en un miem-
bro más de las familias y es impor-
tante que estén protegidas y garan-
tizar sus cuidados. Al igual que con
los seguros de salud para personas,
Segurvet da acceso a una asistencia
veterinaria completa por enferme-
dad o accidente, así como por da-
ños a terceros, por robo e incluso
por fallecimiento. Al fin y al cabo,
es una garantía de tranquilidad con
respecto al cuidado de la mascota,
que tan preciadas son en nuestra vi-
da cotidiana. 

¿Qué tipo de seguros ofrecéis y
qué cubren?

Nuestra oferta se divide en dos
modalidades. La primera, Segur-
vet, cubre los gastos veterinarios
por enfermedad de la mascota que
generen hospitalización o cirugía,
con un límite de 1.000 euros, así
como los generados por accidente
de cualquier intensidad, con otros
1.000 euros de límite. Y la segunda
modalidad, Segurvet MAX, que cu-
bre todo lo anterior, pero amplian-
do los gastos veterinarios por enfer-
medad hasta los 1500€ y sin que
sea necesario que el  animal requie-
ra hospitalización o cirugía. De esta
forma, nos adaptamos a cualquier
necesidad o demanda de los pro-
pietarios de mascotas. 

¿También incluye el seguro de res-
ponsabilidad civil?

Sí, Segurvet tiene incluida la co-
bertura responsabilidad civil con
un límite muy amplio. Cubrimos
tanto los daños materiales como
los daños personales a terceros
causados por el animal asegurado,
así como los gastos de defensa jurí-
dica si fuera necesaria. Además,

Segurvet es válido para conseguir
la licencia para los propietarios de
animales considerados potencial-
mente peligrosos. 

¿Qué tipo de mascotas pueden
asegurarse con Segurvet?

En Segurvet aseguramos a cual-
quier perro o gato, con una edad
comprendida entre los 3 meses y
los 10 años, sin tener en cuenta cri-
terios de raza. En todos los casos,
una vez contratada, la póliza se
puede mantener sin límite de edad.
Nuestro seguro, que carece prácti-
camente de exclusiones, tiene uno
de los condicionados generales más
limpios del mercado, el cual es ava-
lado por la trayectoria que hemos
recorrido en los últimos años. 

Entiendo, pero todo esto debe te-
ner un precio…

Por supuesto, pero todos los pro-
pietarios sabemos lo que cuesta que
el perro tenga que ser anestesiado y
operado porque en verano se le ha
metido una espiga por la nariz
mientras estaba olfateando unas
hierbas. Seguramente tendremos
que tirar de ahorros o de tarjeta de
crédito. El importe del seguro Se-
gurvet es de 186,90€ al año. Una
cuota fija que te evita sorpresas des-
agradables. Además, es igual para
gatos y perros, independientemen-
te de su edad y de la raza, y se pue-
den fraccionar hasta en cuatro pa-
gos sin ningún tipo de recargo. 

Todo son facilidades… ¿Cómo
puedo contratar el seguro de Se-
gurvet para mi perro o mi gato?

Es bastante sencillo y se puede
contratar de varias formas diferen-
tes. Por un lado, puedes consultar en
tu clínica veterinaria de referencia
por nuestro seguro y ellos te infor-
marán de lo que debes saber. Del
mismo modo puedes hacerlo en tres
sencillos pasos y de manera total-
mente online a través de nuestra pá-
gina web, www.segurvet.com . O si
prefieres un trato más  directo  o tie-
nes consultas que hacernos, te aten-
deremos en el 918 283 444, donde
también podrás contratar la póliza.

www.segurvet.com 

“Segurvet tiene
incluida la cobertura
responsabilidad civil
con un límite muy
amplio y es válido
para la licencia de
animales
potencialmente
peligrosos” 

“Con Segurvet puedes elegir 
el veterinario que prefieras”

ENTREVISTA Francisco Durán Director comercial de Segurvet 

Todos los propietarios de
perros y gatos saben que
los gastos imprevistos deri-
vados de visitas de urgen-
cia al veterinario pueden
trastocar severamente la
economía familiar. Segur-
vet pone fin a este proble-
ma con el seguro para pe-
rros y gatos que progresiva-
mente se va imponiendo en
el mercado. Francisco Du-
rán, Director Comercial, nos
explica los pormenores.

“Hemos atendido
unos 10.000
siniestros con un
importe total en
indemnizaciones de
tres millones y medio
de euros”
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¿Cómo se posiciona zooplus en el
mercado online de productos para
mascotas? ¿Son líderes en España y
en Europa?

zooplus es la tienda online líder en
venta de productos para mascotas, tan-
to en Europa como en España. Este lide-
razgo se ha conseguido con una gama
de productos adaptada a las necesida-
des de los animales, precios competiti-
vos y un servicio excepcional.  

En nuestro país, zooplus.es comen-
zó a operar en el año 2008, convirtién-
dose rápidamente en un referente en el
mundo de las mascotas. Desde enton-
ces, venimos creciendo de media más
del 20% anual. 

¿Cuál es su estrategia para seguir po-
tenciando su negocio en España? Han
creado un nuevo centro de distribu-
ción aquí…

En los últimos años, zooplus ha in-
vertido intensamente en España, conso-
lidando así nuestro proyecto.  En 2016
se ampliaron las oficinas en Madrid, con
el objetivo de establecer un hub tecnoló-
gico para desarrollar el software y las
aplicaciones que utilizaremos en los pró-
ximos años.  Estos equipos trabajan no
solamente para España sino para el con-
junto de los países en los que zooplus es-
tá presente.  En este centro trabajamos
ya más de 80 personas y se ha planifica-
do llegar a 120 en el próximo año.

Desde finales de 2018 también se ha
invertido en un nuevo almacén de dis-
tribución en Cabanillas del Campo
(Guadalajara) para dar servicio a nues-
tros clientes en España y Portugal.  En
esta instalación, dispondremos también

en breve de una licencia de venta de
medicamentos veterinarios no sujetos a
prescripción, por lo que ampliaremos
nuestra gama de productos.

Toda esta inversión en empleo y lo-
gística nos permitirá mejorar todavía
más nuestro servicio y ofrecer más pro-
ductos adaptados a las necesidades de
nuestros clientes.

¿Qué factores cree que les han hecho
ganarse la confianza de sus clientes? 

Siempre hemos puesto el foco en
nuestros clientes y por supuesto en los
usuarios, que son las mascotas, para
que estén plenamente satisfechos.
Nuestros clientes saben que en zooplus
tienen siempre las mejores condiciones
y el mejor servicio, así que no necesitan
estar comparando continuamente.  Y
siempre con plena garantía: si la entre-
ga o el producto no cumplen las expec-
tativas, nuestro Centro de Atención al
Cliente gestiona las devoluciones y
cambios necesarios para una plena sa-
tisfacción. Nuestros datos de retención
de ventas del 94% así lo avalan. 

En el marco de la alimentación y acce-
sorios para mascotas, ¿por qué zoo-
plus es diferente?

Nuestro volumen de compras en to-
da Europa nos permite dar a nuestros
clientes las mejores condiciones en las
principales marcas del mercado. Mante-
nemos siempre estas condiciones privi-
legiadas de precio y servicio, diferen-
ciándonos de otras tiendas on-line que
juegan más con promociones puntuales. 

Disponemos también de marcas de
alimentación exclusivas, como Purizon,
Wolf of Wilderness, Concept for Life,
Lukullus, Feringa, Cosma o Tigerino en-

tre otras.  Estas marcas se desarrollan
con los fabricantes con los máximos es-
tándares de calidad en pienso, comida
húmeda o snacks, para un bienestar
máximo de perros, gatos, roedores, hu-
rones, pájaros o peces. 

¿Qué ventajas ofrecen a sus clientes en
la venta online?

El pienso y los accesorios para mas-
cotas suelen ser pesados y voluminosos.
La entrega gratuita en el domicilio del
cliente es uno de los principales valores
añadidos. Premiamos también la con-
fianza con un programa de fidelización,
con el que los clientes pueden cambiar
los puntos obtenidos en sus compras por
múltiples premios o donarlos a una pro-
tectora de animales, con las que colabo-
ramos activamente. Con este programa
se han aportado ya más de 20.000€
anuales en comida y accesorios.

Como especialistas, ofrecemos tam-
bién la mejor información, a través de
nuestro magazine (https://www.zoo-
plus.es/magazine ), con artículos que
ayuden al cuidado y bienestar de nues-
tras mascotas. 

¿Ofrecer productos que aporten res-
puesta a las distintas necesidades, por
específicas que sean, es el objetivo?

Efectivamente, las mascotas, espe-
cialmente perros y gatos, se han incor-
porado en las familias como un miem-
bro más. Esta tendencia hace que las
cuidemos y nos aseguremos de que sus
necesidades estén bien cubiertas. Tanto
en alimentación como en accesorios, los

fabricantes desarrollan continuamente
productos que se adapten a las diferen-
tes razas, dolencias o estilos de vida.

En accesorios también vemos una
tendencia creciente a que las mascotas
formen parte de la vida de las personas.
Especialmente en perros es creciente la
compra de artículos de viaje, para ir en
coche o avión, o también accesorios pa-
ra realizar actividades juntos, como ir
en bicicleta o  correr. 

Amar a los animales es también ayu-
dar a protegerlos. Antes se refería a su
compromiso solidario…

Sí. Entre los valores de zooplus siem-
pre ha estado muy presente la solidari-
dad con las entidades que se dedican a
la protección de los animales. Tenemos
diferentes líneas de acción, como la
marca propia solidaria zoolove, de cu-
yas ventas donamos el 10% a protecto-
ras.  Desde que lanzamos esta marca en
2017, hemos donado más de 24.000€
a protectoras españolas.

Desde 2012 también realizamos do-
naciones de comida en España, habien-
do donado ya más de 175 toneladas. 

¿Cuál es la hoja de ruta de zooplus a
futuro?

zooplus quiere seguir consolidando
su posicionamiento y liderazgo en el
mundo de las mascotas.  Nuestra inver-
sión en equipos de desarrollo informáti-
co nos permitirá seguir mejorando en la
experiencia de cliente y ofrecer nuevos
servicios. Más del 20% de nuestras ven-
tas se realizan ya a través de nuestra
app móvil. 

www.zooplus.es  

zooplus, la referencia online
para las mascotas en España

ENTREVISTA José María Cabrera Managing Director de zooplus Services ESP 

Desde su creación en 1999, zooplus se ha ganado la con-
fianza de los amantes y dueños de mascotas, ofreciéndo-
les un lugar seguro y de confianza donde comprar online.
Sus equipos especializados trabajan de manera conjunta
en toda Europa para poder brindar al cliente el mejor ser-
vicio en los 30 países en los que opera, cifra que está cre-
ciendo progresivamente sobre la base de su claro objeti-
vo: ofrecer productos de la más alta calidad para anima-
les, al mejor precio. 
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Antes de nada, ¿cuál fue el origen
de esta iniciativa tan conmove-
dora?

San Antonio Abad Memorial
Center nace porque entendemos
que en la actualidad la relación
entre los humanos y sus mascotas
es una relación basada en los sen-
timientos y, por lo tanto, cuando
llega su final, estas merecen ser
tratadas con la misma dignidad y
respeto que ellas procesaron a
sus familias, además, queríamos
ofrecer tranquilidad a sus dueños
certificando la seguridad de que

todo el proceso se hace con los
más altos niveles de calidad y ga-
rantía.

¿Es importante ponerse en la piel
de los clientes?

Es evidente que una de las par-
tes más importantes de nuestra ac-
tividad es intentar proporcionar
tranquilidad y, en la medida de lo
posible, consuelo, ante la pérdida
sufrida, por la familia.

Esa empatía les ha llevado a ofre-
cer una serie de servicios propios y

exclusivos como es “Su huella”®.
¿En qué consiste?

Es un producto creado por nos-
otros en el inicio con el objetivo de
mantener vivo en la familia el re-
cuerdo de la mascota. La caracterís-
tica es que es el último acto de la
mascota y esto le otorga un valor
fundamental. Además, “Su huella”®
lleva incorporado el expositor “ho-
mologado” que garantiza la conser-
vación de la huella de la mascota.
“Su huella”® es una marca registra-
da tanto para el uso como para la
forma y esto se encuadra con nues-

tra filosofía de innovación y presen-
tación de nuevas formas de enten-
der este tipo de servicios basados en
las personas, pensados para las
mascotas.

Recientemente hemos incorpo-
rado como novedad una urna de
cerámica, con forma de tronco de
árbol; es un diseño exclusivo y re-
gistrado, que actualmente se inclu-
ye en cada incineración individual
en atención exclusiva para nuestros
clientes.

¿Es tan importante el poder decir
“adiós” como el hecho de tener un
recuerdo para siempre?

Después de haber convivido tan-
to tiempo con ellos y de haber com-
partido tantos momentos, cuando
llega el fin de su ciclo de vida, es
fundamental para los humanos ha-
cer un tránsito ordenado y saber
dejarlos ir, para ello es necesario
hacerlo en una empresa adecuada
que garantice su dignidad y respete
los sentimientos de la familia.

Además de “Su huella”®, ¿qué
otros servicios ofrecen?

Ofrecemos un amplio abanico
de servicios relacionados con el ac-
to funerario, desde la recogida y
transporte de la mascota de mane-
ra exclusiva, el acto de despedida
en nuestras instalaciones, la incine-
ración individual , 2 tipos de urnas
de diseño exclusivo incluidas en el
precio, la entrega de los restos en el
domicilio, atención telefónica 24
horas, posibilidad de realizar el ac-
to todos los días de la semana, reali-
zación de esquelas web, ofrecemos
la financiación de los servicios has-
ta en 12 meses sin intereses. Tene-
mos una línea exclusiva de relica-
rios realizados en cristal, existe la
posibilidad de personalizar la urna
de la mascota en función de su ra-
za, nuestro pintor puede realizar un
cuadro de su mascota, se pueden
hacer joyas con el ADN de la mas-
cota, incluso se puede realizar un

diamante de un quilate o más y de
distinto color, con los restos de la
mascota, igual al que se hace con
los restos de humanos.

¿Es cierto que en Madrid existen 2
centros crematorios para poder
estar más cerca de sus clientes?  

Nuestro primer centro se ubica
en Paracuellos de Jarama y recien-
temente hemos incorporado un
nuevo centro a nuestra red, está
ubicado en la localidad de Villanue-
va del Pardillo y presta servicio fun-
damentalmente a las familias de la
zona Centro y Noroeste de Madrid.
Estamos en negociaciones para se-
guir ampliando nuestra red y poder
acercar nuestros servicios a todos
nuestros clientes.

¿Existen estudios acerca del im-
pacto que genera la muerte de
una mascota en la vida de su
dueño?

La muerte de una mascota im-
plica un impacto emocional muy
potente en una familia, tan fuerte
que en ocasiones se necesita mucho
tiempo para poder superar el vacío
que nos dejan.

San Antonio Abad Memorial Cen-
ter también pone a disposición de
sus clientes un servicio de ayuda
al duelo…

Fue una de nuestras primeras
decisiones, contamos con la ayuda
de una profesional a la que pue-
den recurrir nuestros clientes para
poder superar la pérdida de su
mascota.

¿De qué manera podemos contac-
tar con San Antonio Abad Memo-
rial Center? ¿Tienen algún acuer-
do con clínicas veterinarias?

Tenemos acuerdos con clínicas
veterinarias y estamos en el proce-
so de aumentar esos acuerdos para
que nos conozcan más familias y así
poder ayudarles en ese duro mo-
mento. También pueden encontrar-
nos por internet en el buscador de
Google, en nuestro perfil de Face-
book e Instagram, en nuestra web
www.sanantonioabadmc.com y en
nuestro servicio de atención telefó-
nica 24h. en el 910 327 946

¿Están pensando en expandir su
negocio?

Hemos recibido demandas de
personas interesadas en adherirse a
nuestra red ya que entienden que
esta actividad va más allá del sim-
ple acto de “cremar”, por ello, esta-
mos negociando acuerdos para
abrir nuevos centros concesionarios
de nuestras marcas, patentes y pro-
tocolos de trabajo y también con
centros ya establecidos para con-
cretar una red nacional que ofrece-
ría la misma calidad de servicio, ga-
rantía y calidad de productos en to-
das partes de España.

www.sanantonioabadmc.com
91 032 79 46

“El adiós a nuestras mascotas 
más humano y sentido”

ENTREVISTA Agustín Villar Gerente de San Antonio Abad Memorial Center

Solo los que hemos compartido nuestras vidas con una mascota, y no solo hablamos de
perros y gatos, ya que cada vez es más amplio el tipo de animales que conviven con hu-
manos, sabemos lo que significa perderlos, el dolor y la tristeza que se siente al decir adiós
a nuestro fiel compañero. San Antonio Abad Memorial Center, crematorio de mascotas,
ofrece un importante abanico de servicios pensados para todos los que amamos a nues-
tros animales y que queremos despedirnos de ellos de la forma más “humana” posible.


