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CENSOS DE ANIMALES DE COMPAÑIA Y PRODUCCION DE 11 PETFOOD5" 
================================================================= 

EN ES?AÑA Y EN LA UNION EUROPEA ===================================== 
Dro Do Jaime iaea Torras -Veterinario 

Barcelona 
I N T R O D U C C I O N 

Los animales de compañia·vienen representados pricipalmente y 

por este orden, los siguientes: Perros, gatos, p~jaros y peces de acua-

1 . tindos~fiaLts 
ria. Los a J.men os de ..Los animales de compañia son los 11 petfoods "• 

De la alimentaci6n antigua a base de los restos de comtda de las 

personas1 se ha pasado a los alimentos indwstriales en sus diversas y 

numerosas formas de presentaci6no Dada que el censo de los citados ani

males se desconoce y sus alimentos son de fabricaci6n diversa (h~medos, 

secos, etc.), las estadÍsticas en buena parte se tienen que hacer por 

estimaci6n. No obstante intentaremos hacerlas, pa rtiendo de diversas 

fuentes dignas de cr~dito . 

tt En España existe la Asociaci6n Nacional de Fabricantes de Alimen-

tos para Animales de Compañia (ANFAAC), que fu~ constituida en 1980 por 

11 fabricantes especializadoso En 1987 ANFAAC, se incorpor6 como Miem

bro a la FEDIAF. Actualmente ANFAAC sigue agrupando a las m~s importan

tes empresas españolas del sector y que representan a m~s del 80% del 

volumen total 9 y su sede central radica en Madrido 

La FEDIAF es la Federaci6n Europea de la Alimentaci6n de los 

Animales Dom~sticos, qu e se fund6 en 1970 y que representa a m~s de 500 

compañias repartidas en 14 paises de Europa y con sede central en Bru

aelaso 

NUMERO DE ANIMALES DE COMPAÑIA EN ESPAÑA Y EN LA CEg. 

Nuestro pais sigue las mismas tende~cias europees sobre la 

posesi6n de animales de compañia, que constatan cada año mayor n~mero 

de animales en los hogares, ya sean perros, gatos, p~jaros y peces (y 

en menor n~mer~ aunque ascendent~ de pequeños roedores y reptiles)o 

La mejora en el nivel econ6mico y cultural ha facili~ado ~sta tendencia • 
. 

E s p A Ñ A PAL5E.S CEE. 

Poblaci6n Hogares Poblaci6n Hogares 
animal (l) pose e dares animal li) poseedores 
millones millones 

PAJAROS 5'6 26 % 29 14% 

PERR05 3'8 25% 29 24 % 

GATOS 2'2 18% 25 19% 
I 

5/D 5/D PECES ACUARIO lB 70 

O TROS ANIMALES il.~S 5% 17 5% 

T O T A L 23'1 - 170 -
(1) Estimaci6n ANFAAC en 1992 9 
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( 2) FEDIAF ~Francia, Italia, RFA, Dinamarca, B~l g ica, Reina Unida~ 
Holanda, Irlanda, Luxemburgo y España). 

CENSOS DE PER ROS y GAT05 y VENTA DE 11PETFOODS 11 EN ESPAÑA 
y EN LA e E g. 

ESTADO AÑO CENS~ DE ANIMtLES rmNTA DE ALH1ENTOS mil lones illones de dólares) 
PERROS GATOS PERROS GATOS 

E8flAiA 1990 3"5 2 105 42 

HOLANDA 1988 1"5 ? 109 97 

BELUICA 1988 1"2 "; '? ? 

LUXEMBURG O 1988 0"1 ? ? ? 

FRANCIA 1989 10"1 7"5 608 459 

ITALIA 1982 5"4 4"7 42 51 

ALEMANIA. FEDER. 1988 3 "6 4 350 230 

GRAN BRETANA 1988 7 "3 6 "7 806 715 

IRLANDA 1982 0 "6 0"2 8"4 3 "6. 

DINAMARCA 1982 0"6 0"4 10"4 9"4 

GRECIA 1988 0 "5 ? ? ? 

PGRTUGAL 1988 1"3 ? ? ? 

Fuente: Pet Veteril'larian, Sept. Oct. 1990 

MERCADO DE "PETF OODS" EN LOS ULTIMOS AÑOS EN ESPAÑA 

1988 1989 199tll 1992 

Volum en total{tonJ66.500 80.000 96.000 130.000 

Valor {millones Je ~Ris) 
Per ros 6.700 8.700 10.500 12o400 

Gata s 2.500 3.300 4.200 6.100 

P~ j aros/peces 2.800 3.000 3.300 3.700 

Total: 
A detallista 12.000 15.000 18.000 22.200 
A P.V.P. 16.000 20.000 24.000 2r"f.ooo? . 

Fuente: Estimaciones Anfaac y 
Alimarket). 

El me rcado na cional de las empre s as asociadas a ANFAAC que en 
19 92 SOY) iG .empnsasJ re pr es en tan m ~s del 80% del valor de los pro duc
tos elaborades. 
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En 1985 operaban en España s6lo 5 firmas importantes como pro-

ductoras de "Petfoods 1~ con una producci6n anual de unas 30.000 tone
ladaso Actualmente ya son unas veinte las empresas especializadas, 
y unas 30 las firmas que fabrican "Petfoods" como complemento a la 
producci6n de piensos compuestos que fabricaban y fabrican1 piensos 
para ganaderia. Y por ~ltimo, unas treinta firmas importan y distri
buyen en España, ~ste tipa de alimentes' Alex Blancafort). Se e&tima 
que el 39% de los hogares españoles posee alg~n animal de compañia, 
a~n cuando np hay censos oficiales. 

ALIMENT05 PARA ANIMALES DE COMPA~IA EN EUROPA 

Estos datos de un año,van d e s de Abril de 1992 a Marzo de 
1993Yexpresados en millones de ptas, y la fuente es de A.C. Nielsen. 

Naciones Peïf.'ros Gat os 
Bélgica le.9BO 15.340 

Reina Unida 104.130 3.860 
Dinamarca 6.240 5.850 

Finlandia 4.550 2.730 

F ran cia 95.940 101.270 

Alemania 81.250 64.480 

Italia 33.800 11.720 

Paises Bajas 2.210 1.170 

España 6o760 10.660 

Suecia 1:3 • . 990 6.370 
Esta cita de A.C. Nielsen expresa· . en millones de pesetas los 

gas tos de las comidas para perros y jil.Jo>,.e9 d iscordante con otras. 
El porcentaje de hogares con animales domésticos (perro y/o 

.. gata), que usan alimentos preparados una o varias veces por semana, 
es seg~n ANFAAC: En España el 33%, resto de Europa (CEE) el 60% y en 
EEUU el 95%o 

I M P A C T O D E L A C R I 5 I 5 
A partir de 1993, la crisis econ6mica tambien se dejado 

notar y mucho en la compra de alimentos para animales de compañia; 
de aqu! que el mercado de los 11 petfoods 11 esté casi saturada en cuan
to al n~mero de fabricante s y distribuidores. Adem~s esta actividad, 
es muy fragmentada en cuanto a cuota de mercado y especializaci6n de 
producte; de aqui que haya confusi6n entre el pÚblica comprador a la 
hora de recordar las características de cada marca. 
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CONSIDERACIONES FINALES ~ 

Si los censos de animales de granja (ganaderia y avicultura) 

son ya dÍficiles de conseguir, muchísimo m~s lo son, los de animales 

de compañia. Si bien en el perro, a~n hay datos m~s o menos fiables; 

en el resto de animales es ya casi imposible de concretar. No obsten

te hemos recopilada los datos y estimaciones que hemos encontrada y 

que nos han parecido m~s fiables. Per6 por alga hay que empezar. 

En ~stos últimos años han aparecido tambien los Alimentes die

t~ticos para perros y gatos, por parte de algunas Indmstrias farmace~

tico-Veterina±ias; per6 esto ser~ tratado en otro trabajo. 

Lo que s{ podemos asegurar, es que el colectivo de animales 

de compañia es muy importante, y que si el nivel econ6mico del pais 

mejora, aumentar~n los animales de compañia. Ya que ~stos (en espe

cial el perro), proporcionen compañia, amistad y utilidad para sus 

dueños. 
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