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Como indicábamos en el capítulo anterior, nuestras sociedades están sufriendo un proceso
de mascotización, un neologismo que hemos creado para definir para un escenario inédito en la
historia de la especie humana: los cambios relevantes en nuestra forma de vida, mediatizadas por
la creciente adquisición de animales de compañía o mascotas en los hogares de las ciudades. Este
hecho, que antiguamente era excepcional, ahora se va generalizando y el resultado no se queda
únicamente en una mayor población de estos animales, sino que está provocando un “ajuste” de
las tramas sociales a este nuevo estatus, todo lo cual tiene consecuencias sociales, económicas
y ambientales en los sistemas urbanos. Dado que la sostenibilidad de la actividad humana
dependen de estos tres pilares, es pertinente examinar si esta tendencia es o no sostenible para
estos sistemas urbanos. En este nuevo capítulo nos centraremos en la dimensión económica:
¿qué coste económico tiene esta moda? ¿qué tipo de empresas genera?

La población de mascotas en cifras

Es imposible saber cuál es la población real de mascotas que existe en un municipio y
menos aún en toda España. La mayoría de los ayuntamientos se están esforzando por registrarlas,
pero hay una enorme proporción de ciudadanos que no colaboran en este registro y no hay un
sistema homogéneo de registro en todas las comunidades, hecho que dificulta los estudios
estadísticos. Con todo, el Ministerio de Medio Ambiente ha intentado en el año 2015 hacer un
balance en su Análisis y caracterización del sector de los animales de compañía, que tomaremos
como referencia, a pesar de que 6 de las 17 comunidades autónomas no colaboraron, por lo que
ya se puede suponer que las cifras que maneja el informe son muy inferiores a la realidad. Según
este informe, en España hay 7.438.689 perros, 430.683 gatos y 48.456 otros animales diversos
registrados. No entran en este cómputo las aves, ya que el censo apunta un total de 5.320.000
pájaros en las casas. Además, registra un incremento en el
número de mascotas alternativas, como los peces (3.950.000
ejemplares) y el apartado de "otros" (2.030.000) que incluye
desde reptiles a roedores, pasando por hurones (en alza) y
hámsters y tortugas acuáticas (a la baja). 

De todas las comunidades, destaca Andalucía, con
2.164.686 perros, 119.367 gatos y 27.624 animales diversos,
siguiéndole Madrid y Barcelona. Del total de perros en
Andalucía, la mayor parte, 1.589.072 son de compañía,
siguiéndole los de caza, que son 512.061. El ritmo de
crecimiento de esta población es sostenido, al menos desde 2005
a 2013, con crecimiento interanuales en torno al 10-20%,
deteniéndose súbitamente en el año 2013, atribuible a la crisis
económica. Pero éstos sólo son animales “registrados”, hay más.

Otros estudios realizados por entidades privadas muestran que el promedio de animales
por hogar en 2015 es de 1,3 perros/casa y de 1,5 gatos/casa, manteniéndose estable entre 2012
y 2015 en lo que a perros se refiere, pero disminuyendo algo en gatos (de 1,6 a 1,5). Mejora la



Fig.2. Formas de adquisición de perros y gatos

tasa de penetración de las mascotas en los hogares españoles (39,7% en 2015 frente al 37,9% en
2012). El perro es la mascota preferida con presencia en el 21,9% de los hogares, seguido del
gato, cuya penetración baja con respecto al año 2012 del 9,5% al 8,2%. 

En la provincia de Málaga se calcula, a partir de los registros en los ayuntamientos
incorporados al Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía, que en el año 2014
hay más de 470.920 mascotas, situándose a la cabeza de la región. Esta cifra contrasta con las
sólo 193.198 mascotas que se registraron en el año 2005, pues supone un crecimiento brutal del
143,2%. Además, se sabe que el 90%  de estos animales (424.056) son perros, siguiéndole los
gatos (42.077), los hurones (1.816) y otras especies (2.971). No obstante, como indicábamos,
estas cifras están por debajo de la realidad dificultando su interpretación. Por ejemplo, podríamos
deducir que existe una clara preferencia hacia los perros frente a los gatos, cuando estas
diferencias podrían atribuirse al hecho de que pocas personas registran sus gatos, porque son
caseros, no se visibilizan y por tanto tampoco tienen riesgo de perderse, que es la motivación
principal por la que se registran los perros. Tampoco se cuenta la enorme cantidad de mascotas
no registradas, pues este deber cívico es relativamente reciente, no se conoce o no se cumple.

Como pautas de comportamiento mercantil, se presenta el dato de que la principal forma
de adquisición de las mascotas es mediante regalo, tanto en los perros (53%) como en los gatos
(43,6%).  En el caso de los perros, la tienda es
la principal fuente de suministro (13,2%),
seguido de la compra (13,2%), pero con un
peso creciente del criador (10%), obteniéndolo
de la calle en un 8,2%, a diferencia de los gatos,
en los que la tienda solo es el 5,8% y la compra
es del 11,2%, siendo menor también la
adquisición del criador (2,9%), pero a
diferencia del perro, el gato se adquiere, en un
36%, de la calle.

En cuanto a la fuente de adquisición, la mayor parte se adquiere en el propio país, pero
la moda de los animales exóticos (también porque son más baratos) está provocando la
importación. Los principales animales importados son: roedores, conejos, hurones, hámsteres,
cobayas, etc. y muchos reptiles y peces. Además de los exóticos, también se importan perros,
gatos y caballos. Los criadores venden animales a gran escala (un sondeo cuantitativo realizado
en Madrid pone de manifiesto el escaso peso de la importación en los perros y gatos poseídos:
7,8 y 1,1% respectivamente). Internet ha mejorado la accesibilidad a determinados animales y
ha facilitado la adquisición de animales de forma ilegal y, a pesar del control que obliga la
Directiva CITES, se introducen especies invasoras y también protegidas internacionalmente. El
Seprona incauta un ritmo de 1000 animales cada año. 

Factores del auge económico del sector

Para algunos observadores, el auge de la economía en torno al sector de las mascotas se
debe principalmente a la instalación de una cultura humanizante respecto a estos animales.
Antiguamente, el mantenimiento de un animal se reducía a los mínimos vitales, el perro comía
pan duro o sobras de comida, y vivía fuera de la casa. Pero para mucha gente, las mascotas son
parte de la familia, se empieza a ver a la mascota como un ser necesitado de tantas atenciones
como los seres más desvalidos de la familia. En consecuencia, el mercado sigue las fluctuaciones



Fig.3. Precios de distintas razas de perros y gatos

de la economía de una forma más paralela a los artículos de primera necesidad; todo lo que
deseamos para los humanos se busca para las mascotas. Actualmente se perciben cambios de
comportamiento que exigen más inversión en las mascotas. Por ejemplo, hace 10 años, los perros
caseros comían pienso, pero ahora se piensa que como los perros vienen del lobo, y son
naturalmente carnívoros, hay una tendencia en el sector de la alimentación en reducir el uso de
cereales (que son antinaturales en su dieta) y fomentar un mayor consumo de carne, lo que
obviamente aumenta el gasto. Por otra parte, esta humanización no se limita a la dieta sino a
otros aspectos como la estética, el juego, la higiene, la salud, etc. La cosmética para animales,
por ejemplo, era algo prácticamente inexistente antes de la crisis del 2008, como mucho se usaba
un champú para perros, más que nada por higiene. Ahora han crecido otros productos como
colorantes, y también los arreglos de pelo en peluquerías especializadas, e incluso cosas tan
sorprendentes  como la ropa para animales. Es un mercado en auge, que si al principio iba a
remolque de las necesidades, como negocio seguro, ahora se aventura a adelantarse a los deseos
de los dueños de mascotas, presentándoles nuevos productos, que acaban convirtiéndose en
necesidades, contribuyendo con ello al auge de estos negocios, como los gastos por
enterramiento, o la clonación de mascotas. También sufre inflexiones por cambios sociológicos.
Por ejemplo, el envejecimiento de la población, pues como apunta el informe de Euromonitor,
los propietarios de mascotas de más edad se desenvuelven mejor con mascotas más pequeñas y
más fáciles de cuidar", a consecuencia de lo cual, las razas pequeñas de perros y gatos están
creciendo en detrimento de animales más grandes y esto está afectando especialmente al volumen
de ventas en el sector de la comida para mascotas. 

Los costes económicos de las mascotas

Por las mismas razones, además de la falta de datos sobre los gastos, tampoco es posible
realizar un cómputo real de los costes económicos en torno a la adquisición y mantenimiento de
mascotas. El primer paso, la “adquisición” mediante compra (para los que no lo adquieren por
adopción, recogida callejera, u otras formas) sea para regalo o para sí mismo, tiene un valor
variable según las razas, siendo de promedio entre los 300 y 100 € para el cachorro. Los precios
de las mascotas por internet son muy variables, dependiendo de la fuente y de la rareza de la raza,
la edad, etc. Así, a partir de los anuncios sobre perros, se advierte, para una de las razas más caras
(pitbull) un precio máximo de 2.000 € y un mínimo de 30 €, mientras que para una de las razas
más baratas (foxterrier), el precio máximo es de 350 € y el mínimo es de 50 €. En el caso de los
gatos, la raza más cara (gato común) tiene un precio máximo de 1750 € y el mínimo de 30 €,



Fig.4. Gastos de mantenimiento de las mascotas en España (2014)

Fig.5. Promedio de gastos anuales para mascotas en España

mientras que una raza de las más baratas (angora) tiene un precio máximo de 100 € y uno
mínimo de 30 €. Las diferencias entre los precios por internet respecto de las de una tienda del
ramo, pueden ser sorprendentes en la mayoría de las razas de perros (hasta el triple en las
tiendas), siendo mínima en el caso del perro de raza husky. En el caso de los gatos las diferencias
son aún mayores (hasta cinco veces más caros en las tiendas, siete veces en el caso de la raza
angora), siendo mínima en la raza british shorhair.

En cuanto al coste de mantenimiento, según el mencionado informe oficial de España,
a partir de datos de las empresas suministradoras, en el año 2014 el sector facturó cerca de 845
millones de euros, entre atenciones sanitarias (veterinaria) que suponen 189,2 € y alimentación
(658,3 €) solo en perros y gatos. En el caso de la alimentación, la mayor parte (64%) se ha

comercializado por los
canales tradicionales
(super, hiper, tiendas
de alimentación, etc.),
mientras que sólo el
36% se ha hecho por

las tiendas especializadas en mascotas. Según la Asociación nacional de comercio de animales
de compañía (ASAC), en España hay alrededor de 5.000 tiendas especializadas y unas 6.000
clínicas veterinarias, aunque la tendencia es a disminuir en este tipo de empresas. Por otra parte,
hay una cantidad, no determinada, de esta comida que se adquiere por internet. El gasto más alto
corresponde a los perros con 2,23 €/día (814 € anuales) y el más bajo a otras mascotas con 1,03
€/día (376 € anuales). El gasto en los gatos se sitúa en un nivel intermedio con 1,47 €/día (537
€ anuales).

Un estudio realizado a partir los datos de un sondeo cuantitativo realizado para este
estudio a propietarios de perros/gatos realizado en Madrid se puede tener una orientación del
gasto que realizan los propietarios particulares en sus mascotas. Según este sondeo, el gasto más
alto corresponde a los perros con
817€ anuales y el más bajo a otras
mascotas con 376€. El gasto en los
gatos se sitúa en un nivel intermedio
con 534€. Si consideramos el tipo de
gasto (cuidados y alimentación), éste
siempre es mayor en la parte de
alimentación, y en mayor medida en
el caso de los gatos (65% en
alimentación vs. 35% en cuidados) y
en el de otras mascotas (93% en alimentación y 7% en cuidados). Si en una familia hubiese más
de un perro o también tuviese algún gato, el gasto medio anual pasaría de los 1.500€ anuales.

El gasto económico en el sector de las mascotas, crece en todo el mundo. Se sabe que 
El crecimiento de ventas mundial en comida para mascotas, principalmente perros y gatos, junto
con otros productos de mascotas se han mantenido en torno al 3% desde el 2012 y se espera
mantengan la tendencia los próximos años, hasta el 2017. Sólo en 2012 se facturaron 21,3
billones de dólares en alimentación. El sector espera superar los 100 billones de dólares el
próximo año. La alimentación para mascotas supone un 75% de las ventas totales, doblando en
tamaño la comida para perros respecto a los gatos. Los otros productos para mascotas suponen
en torno al 20% del total.



Fig.6. Un gran centro comercial para mascotas

Los negocios de la sociedad mascotizada

Actualmente ya no hay duda de que los servicios de la sociedad mascotizada constituyen
buenos negocios. En 2014, el sector generó en España más de 2.200 millones de euros, siendo
de los pocos que ha crecido a un 3% durante la crisis, siendo superior (7- 9%) antes de esta crisis,
considerándose más rentable y creciente que el del petróleo. La mitad de los hogares españoles
reúnen algo más de 20 millones de mascotas, principalmente perros y gatos. Es decir, que en
2015 se alcanzaría la relación de una mascota por cada dos habitantes, y aunque aún estamos por
debajo de los niveles que tienen actualmente países como Francia, Inglaterra, Alemania o Estados
Unidos  (en España gastamos 1.100 euros anuales/mascota; en Reino Unido, 2.500 €/mascota
y en Estados Unidos 3.500 €/mascota) el ritmo de crecimiento vaticina una próxima
equiparación. De este modo, no sorprende que empresas de prestigio, como El Corte Inglés se
proyecte el desarrollo de este negocio con grandes superficies de 300 metros cuadrados de
guarderías y veterinaria, alimentación, juegos, etc. No hay duda: la mascota es el gran negocio
del siglo XXI.

De esta forma, se llega a afirmar que, cuando se alcance la cifra de mascotas que ya
ostentan estos países europeos, España podría a tener tantos negocios relacionados con las
mascotas (clínicas veterinarias, de farmacología, centros de venta de comida, peluquerías,
clínicas de embellecimiento, moda, complementos, residencias para verano y fin de vida y

lugares de entierro, etc) como puedan existir
para los propios seres humanos. La
multinacional británica Pets at Home cerró en
2014 con un valor bursátil de 2.500 millones de
libras. Y no es la líder del sector, sino que la
empresa Banfield (del grupo Mars) tiene 900
centros veterinarios en Estados Unidos, la
empresa Petco la duplica y la PetSmart tiene
1.404 tiendas. Es decir todos los Carrefour,
Día, y otras grandes superficies existentes en
toda Europa.

Según la Asociación del Sector de Animales de Compañía (ASAC), en estos momentos
existen en España unas 6.000 clínicas veterinarias y cerca de 5.000 tiendas especializadas. El
documento certifica la recuperación del sector de clínicas veterinarias, que en 2013 tocó fondo
debido a la repercusión de la subida del IVA para estos servicios del 8% al 21%, lo que originó
su mayor caída de facturación así como el cierre estimado de 730 centros veterinarios. Un
excesivo descenso de clínicas, según advierte el informe, puede desembocar en un problema de
salud pública ya que el estado sanitario de los animales será más deficiente. En los últimos tres
años, sin embargo, las cifras han mejorado paulatinamente y al cierre de 2016 sus ingresos
crecían en un 7,4%; aún así, continúan lejos del 17% que obtuvieron en 2006, el mejor año entre
los registrados por este censo.

Según datos de la ANFAAC, en el año 2013 había 5.400 millones de perros censados en
España y, aún estando en plena crisis, la facturación en el ámbito de la alimentación para perros
y gatos en 2010 fue de 620 millones de euros de los que 421 millones corresponden a los canes.
Y lejos de descender, en 2011 la cifra ascendió a 465 millones. En cuanto a los accesorios, se
registraron 300 millones de facturación en 2010, según la Asociación Española de Distribuidores
de Productos para Animales de Compañía. El negocio no para de crecer y he aquí algunos



Fig.7. Una de las empresas de alimentos a mascotas

Fig.8. Vacunación de una mascota

ejemplos de tipos de empresas que se han ido creando:

a.-Alimentos para mascotas. Los españoles gastaron en alimentar (sólo a sus perros y
a sus gatos mascotas) en 2014, 1.010 millones de
euros. Los gastos totales per cápita en salud por
mascota fueron de 600 euros. La comparativa con un
ser humano es casi degradante, pues alcanzó los
2.300 euros, aproximadamente, según datos de la
Organización Mundial de la Salud sumando gasto
público y privado. Las líderes del sector desean
alcanzar el triple en cinco años. Los servicios
veterinarios del año alcanzaron los 600 millones y en
la peluquería se facturaron 250 millones, más que,
por ejemplo, todo el presupuesto de Cáritas para
ayuda de alimentación a los 8 millones de españoles
que están censados bajo el umbral de la pobreza. Un
dato, tal vez algo anecdótico, es que los españoles, en
plena crisis, gastamos cerca de 40 millones de euros en arena especial para letrinas de gatos.

Las expectativas de negocio ha impulsado la reconversión de empresas tradicionales de
la alimentación humana o infantil, como Nestlé o Purina, al sector de los alimentos para
mascotas, cuya facturación supera con creces la obtienen de sus mismos productos para humanos. 

Si es cierto que el tamaño del animal influirá en la asiduidad con la que comprar el pienso
que debe comer, también hay que considerar la calidad del alimento que se les suministra. Si
antiguamente, en zonas rurales, se utilizaban sobras de comida, ahora se tiende a usar comida
especial para perros. Pero incluso este tipo de artículos varía mucho de precio según la calidad.
Por ejemplo, durante la crisis económica se generalizó la venta de alimentos más económicos,
con el inconveniente de que a la larga pueden jugar en contra. Muchos prefieren usar  pienso de
"gama alta", que es el que recomiendan todas las clínicas ya que su elaboración es más pura y
previene enfermedades o problemas que pueden aparecer a la larga. El precio varía según la
marca y composición (ya que puede ir destinado para una cuestión concreta) pero pueden
ascender a 25 euros/3 kg. de pienso, como cifra media.

b.-Atenciones sanitarias (veterinaria). Mantener un perro en óptimas condiciones, sin
pensar en operaciones o cuidados adicionales que se salen de la cotidianidad, se trata de un gasto
económico del que no todo el mundo es
consciente, a la hora de aumentar la familia.
La responsabilidad y respeto por el animal y la
situación económica son dos cuestiones
fundamentales. Veamos algunos de los
capítulos de gastos sanitarios (M.Soler):

-Vacunas: Es el primer desembolso
cuando es un cachorro El primer año de vida
al adquirir un cachorro puede que s ea el más
costoso. La vacuna contra la rabia y
parvovirus son obligatorias. Todo ello puede
suponer algo más de 50 € al año (precio



Fig.9. Calendario de vacunación de perros

Fig.10. Residencias y cuidadores (canguros) de mascotas

orientativo ya que las clínicas no tienen regulados sus precios). Por el contrario, la
desparasitación externa es mensual y su precio
depende del peso del perro y de su presentación
(jarabes, pastillas), que puede oscilar desde 7 €
o botes por 30  € y más duración. La
desparasitación interna es cada tres meses, si
bien no supera los 20 € al año. 

-Microchip. La instalación de este
famoso artilugio de identificación, que es
obligatorio desde 1999 por la ley, supone un
gasto que ronda los 40 €, si bien es para toda la
vida.

-Leishmaniasis: No es una vacuna obligatoria, pero los expertos la aconsejan, ya que es
una enfermedad parasitaria transmitida por un mosquito, llamado flebotomo, que habita en zonas
ricas en materia orgánica. Para poner una vacuna de leishmania lo primero que hay que hacer son
test serológicos, de anticuerpos, para estar seguros de que el perro no ha tenido ningún contacto
con el parásito que provoca la enfermedad. Su precio es de 50 € la dosis, en total 150 €

-Castración: Una medida temprana que se aconseja para prevenir algunos tipos de cáncer,
como los tumores mamarios, muy frecuentes en perras, e incluso infecciones de útero y, en la
etapa adulta del macho, previene de tumores testiculares o de próstata y en ambos casos aumenta
la longevidad un 20 o 30 por ciento. Es el capítulo más caro de los servicios sanitarios corrientes,
variando, según peso, entre 250 y 300 €.

-Otros servicios: Además de los nombrados hay otros servicios sanitarios que tienen sus
costes, como la radiografía (50 €), la ecografía (60 €), la limpieza bucal (75 €), los problemas
oculares como las cataratas (300 €) y, en algunos casos, las prótesis de cadera (1700 €).

A todos estos costes hay que añadir los honorarios del veterinario, que son 25-28 € para una
consulta normal y 50-62 € para una consulta urgente, con lo que el gasto sanitario anual puede
oscilar entre los 400 y los 1000 €. Una opción recomendable son los seguros veterinarios, que
se valoran positivamente al sopesar la cuestión económica y el bienestar del perro. Existen varias
coberturas, según el desembolso que cada uno desee hacer, y cubren desde atenciones básicas
(ej.50 €/año) a cuestiones más complejas como la cirugía, además de otros aspectos como la
responsabilidad civil, accidentes, robos, extravíos, etc. cuyo precio total es variable.

c.-Residencias para mascotas. Uno de los problemas que plantea la tenencia de
mascotas surge cuando la familia tiene que
abandonar su residencia habitual, generalmente
en vacaciones de verano, y las mascotas no
tienen cabida en el plan de vacaciones. Una
solución que, lamentablemente, se ha ido
adoptando, es abandonar al animal, hecho que
explica que sea en verano cuando se ven más
mascotas abandonadas. Pero también está la
opción de dejar al animal a un cuidador
voluntario o un hogar temporal. El problema es
que la tarea no es nada fácil y requiere gasto.
Los amantes de las mascotas esperarán que no
les falte comida, agua, ni cariño. Es aquí donde
la idea de los hoteles para mascotas (o los



Fig.11. Habitación de un hotel de lujo para una mascota

Fig.12. Letreros de “pet friendly” en negocios turísticos

servicios de canguro) surge con fuerza, como
solución para los amos que quieren tener un
descanso completo sin descuidar a sus
animales. Incluso, muchas personas acuden a
estos establecimientos sólo para que sus
mascotas disfruten de la naturaleza porque la
vida en la ciudad, confinada en las viviendas,
no se percibe como grata para los animales, y
llegados al caso incluso se ofrece la posibilidad
de que el animal se relacione con otros de su
especie, e incluso de otro sexo. Existen
distintos servicios. La modalidad VIP, por
ejemplo, ofrece lujosas suites con alfombras

persas, servicio al cuarto, sala de juegos, televisores de plasma con "Animal Planet" y música
jazz. Otros llegan a ofrecer camas decoradas con huesos, espejos de corazones y fragancias
afrodisíacas para inspirar encuentros románticos. Algunos cuentan con servicio de Spa y un
sistema de videocámaras para que los dueños puedan ver a sus mascotas por Internet. Sin
embargo, la clave es ofrecer a tus singulares huéspedes un amplio espacio para moverse, un lugar
especial para el baño, comida adecuada al tamaño y tipo de animal, agua para todos, y un poco
de entretenimiento. En muchos de estos hoteles el hospedaje incluye pensión y transporte.
También tienen aposentos separados y servicio a la habitación. Cada dormitorio tiene su patio,
un toldo para la sombra y un arbolito en suite. El requisito esencial que deben cumplir antes de
ingresar al hotel es contar con todas las vacunas al día. Para asegurarlo y para atender posibles
problemas de salud, estos hoteles también cuentan con servicio de veterinaria. En otros lugares
prefieren utilizar el término de Residencia canina y felina porque consideran que se ajusta mejor
a un trato más cercano y familiar. El precio es muy variable, dada la escasez de competencia, por
ejemplo 12 €/día para perros grandes, 11 €/día para perros pequeños y 8 €/día para gatos. Precios
similares manejan otros hoteles de mascotas, como el Canichou de Tenerife.

d.-Turismo de mascotas. Ya hemos visto que la angustia de dejar al animal solo cuando
la casa queda vacía por vacaciones se suple con el servicio de hoteles o residencias para
animales. Pero son frecuentes las personas que anhelan compartir sus vacaciones con su querida
mascota y si antes era
imposible porque
hoteles, restaurantes,
t r an s p o r t e s ,  e t c .
vetaban a las mascotas,
ahora va emergiendo
empresas que las
admiten, permitiendo
el desarrollo de un
turismo amigo de las
mascotas o turismo pet friendly. En España, como en otras partes del mundo, ya hay agencias de
viajes dedicadas especialmente al segmento. Hay aerolíneas que comienzan a aceptar que perros
y gatos pequeños viajen en la cabina durante vuelos de cabotaje y regionales, aunque tienen que
cumplir una serie de requisitos, como un y certificado de salud, entre otros. El pico de reservas
de esta modalidad se da durante el verano. De acuerdo con los últimos datos la empresa
Aerolíneas Argentina, en diciembre hubo poco más de 1800 reservas para viajar con mascotas
en cabina. En este momento, las tarifas para que los "humanos" puedan compartir el vuelo con



Fig.13. El negocio de la clonación de mascotas

sus mascotas comienzan en los 0,05 dólares y llegan a los 200 dólares. y se limita el número de
mascotas a un máximo de cuatro por vuelo, una proporción muy baja en cada avión. La ausencia
de conflictos con el resto del pasaje se atribuye a una relación cada vez más respetuosa entre
seres humanos y animales. Sin embargo, esta tolerancia puede ser menor si se trata de una
convivencia más larga, como la que puede suceder en un hotel. La cadena local Fën,
perteneciente al grupo internacional Wyndham, implementó progresivamente habitaciones pet
friendly desde 2012. Según fuentes de Esplendor Hoteles, uno de los productos de la cadena, la
empresa tuvo que realizar capacitaciones con los empleados para "cuidar la relación entre los
huéspedes a los que no les gustan las mascotas y los que las llevan", estrategia que ha dado buen
resultado. Los empleados pueden decidir si los animales se adaptan a un código de convivencia
del hotel por ejemplo, los perros no deberían ladrar constantemente y sancionar a los huéspedes
que los llevan si así lo consideran. En cualquier caso, la empresa se aseguraba de informar a los
clientes que el hotel era pet friendly, para evitar posteriores conflictos.  En España hay numerosos
servicios de esta categoría que pueden verse en la página web petfriendlybooking.com. También
se han subido a este carro las empresas de transporte, como sucede con la empresa Uberpet en
Estados Unidos y Latinoamérica. Las empresas de restauración, como la cadena Le Pain
Quotidien, que permite a sus clientes acercarse a las mesas  al aire libre con sus animales, y les
atiende camareros pet friendly, etc.

e.-Clonación de mascotas. El promedio de vida de una persona es de 80-85 años,
mientras que el de los perros es de 10 a 13 años, y todos aquellos que tengan una mascota deben
de estar preparados para sobrevivirla y sufrir
por su pérdida. Este hecho, junto a los
modernos avances en biotecnología, ha
estimulado la creación de empresas que
ofrecen un nuevo servicio: la clonación de la
mascota que llega al final de sus días. Por
ejemplo, la empresa Sooam Biotech Research
Fundation, ubicada en Corea del Sur, inició
hace diez años el negocio de la clonación de
animales de compañía. De esta forma, todos
aquellos dueños que pudieran pagar 10.000
dólares podrían tener una mascota idéntica a la
que perdió. La lista de clientes de esta empresa
incluye príncipes, famosos y millonarios; a
ellos se les ofrece un servicio de clonación que
promete una perfecta réplica del animal amado.
Hasta este año, Sooam Biotech ha clonado
exitosamente cerca de 800 perros, incluso,
alguno de ellos han sido peticiones de agencias
estatales que buscan clonar a sus mejores
sabuesos antidrogas o de salvamento. Estos
clientes son gente que tiene lazos muy fuertes
con sus mascotas y clonarlos les da una alternativa psicológica a la resignación penosa por su
pérdida, y disfrutar del, hasta ahora inédito, milagro de la resurrección. La compañía clona
muchos tipos de animales, incluyendo ganado y cerdos para investigación médica, pero es más
conocido por su servicio comercial de réplica de perros. Sin importar el elevado costo del
servicio, las peticiones para esta biotecnología se multiplican y provienen de todo el mundo, la
mitad de ellas de Norteamérica.



Fig.15. El negocio de los cementerios de mascotas

f.-Enterramiento de mascotas. Los vínculos emocionales que se establecen entre un
animal y su dueño pueden llegar a ser muy profundos, incluso después de la muerte. Los egipcios
ya lo sentían así hace miles de años, como atestiguan sus cementerios de toda clase de
ceremonias y envueltos en sudarios de lino y
esteras.  Como hacían los egipcios, las
mascotas pueden recibir funerales dignos de
humanos. Una fosa de lujo cuesta 5.000 €. Hoy,
enterrar a los animales se hace sobre todo por
cariño. Sin llegar al extremo de Peggy
Guggenheim, hija del magnate estadounidense,
que está enterrada en el Museo Guggenheim de
Venecia con todas sus mascotas, en España han
florecido los cementerios de animales. En
Madrid, en la localidad de Arganda del Rey,
existe uno de los más grandes: El Último
Parque. Allí ofrecen no sólo fosas para
enterrarlos, sino también servicio de recogida,
en domicilio y clínica veterinaria, e
incineración. ¿Cuánto cuesta una fosa? Pues,
igual que con los humanos, depende de la zona
del recinto y de los materiales. Si es en la mejor
zona, unos 5.000 €, con lápida de mármol o
granito. Las demás oscilan entre 780 € y 130 € de una mini fosa para una mascota que no supere
el kilo de peso. Pero los hay que prefieren la incineración. En Cáceres está Incimaex, una de las
decenas de incineradoras de mascotas que hay en España, que ofrecen incineraciones colectivas
e individuales. En las colectivas, cada animal va en un sudario, con un precinto que lo identifica
y su coste es de 50 €, mientras que las individuales son más caras (270 euros), pues el horno se
enciende para una única mascota, dando derecho al dueño a una urna precintada con sus cenizas,
acompañada de un certificado avalado por el colegio de veterinarios. Perros, gatos, loros, hurones
y canarios son los animales sobre los que más se recurre a estos servicios. A pesar del precio, la
incineración individual es la más demandada. Incluso hay días con lista de espera. Todo un
negocio.

Conclusiones

El negocio floreciente en torno a la adquisición y mantenimiento de mascotas es el reflejo
del creciente proceso de mascotización de la sociedad urbana. Si antes las tiendas para bebés
eran el negocio floreciente, ahora, con el descenso de la natalidad, el negocio emergente es
precisamente su sustituto: la mascota, a la que sus dueños no regatea en atenciones, por muy
disparatado que pueda parecer, lo que explica una facturación española de 2.200 millones de
euros en el año 2014. Esto también acaba conformando la oferta de servicios, que si antes era
contraria a la presencia de mascotas, ahora se ofrece como alternativa para la creciente masa de
usuarios que quieren compartir sus ratos de ocio con sus mascotas. Por ello, no sorprende la
emergencia de servicios pet-friendly, como los hoteles, restaurantes, transportes, etc. que admiten
los animales de caompañía, sean grandes o pequeños. Todo un negocio que ofrece la sociedad
de consumo ante un nuevo producto u objeto de consumo: la mascota.




