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Resumen 

He querido mostrar una línea de negocio, el seguro de mascotas, ya que a mi 
parecer encuentro que es un producto que cubre una gran necesidad que es la 
salud de nuestras mascotas y vistos los productos de España en comparación 
con los países de nuestro entorno, ya sea el Europeo, o en concreto el Reino 
Unido, me llamó la atención no tenerlos igual de desarrollado que estos países 
vecinos. 

Lo que trato de mostrar con esta tesis es que es un producto con viabilidad de 
desarrollo y ver con números objetivos la posibilidad de implementarlo. 

Palabras Clave: Seguro para mascotas, seguro veterinario, perros, gatos, mascotas,  

Resum 

He volgut mostrar una línia de negoci, l'assegurança de mascotes, ja que al 
meu parer trobo que és un producte que cobreix una gran necessitat que és la 
salut de les nostres mascotes i vistos els productes d’Espanya en comparació 
amb els països del nostre entorn, ja sigui l'Europeu o en concret el Regne Unit, 
em va cridar l'atenció no tenir-los igual de desenvolupats que aquests països 
veïns. 

El que intento mostrar amb aquesta tesi és que és un producte amb viabilitat de 
desenvolupament i veure amb números objectius la possibilitat d'implementar-
lo. 

Paraules Clau: Assegurança per a mascotes, assegurança veterinària, gossos, gats, 
mascotes. 

Summary 

This thesis presents a study of a specific line of business, pet insurance, a 
product that serves a notable need in our society, namely the health of our pets. 
A comparison of the products available in Spain with those provided in 
neighboring countries, be it in Europe in general or in the United Kingdom more 
specifically, reveals that the home market remains poorly developed. 
 
What this thesis seeks to demonstrate is that pet insurance is a product with 
considerable scope for development and it illustrates its viability by undertaking 
an objective study of the potential market. 
 
Key Words: Pet insurance, veterinary insurance, dogs, cats, pets. 
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El seguro de mascotas 
Situación del mercado español y visión internacional 

1-. Introducción 
Actualmente en España nos encontramos en un momento idóneo para el 
planteamiento de ofrecer un seguro dirigido a la salud de las mascotas. Tanto 
es así que ya hay compañías operando en lo que podríamos llamar un seguro 
relativamente joven en nuestro mercado, pues hace apenas 10 años el seguro 
de mascotas era meramente testimonial o no existía como tal y de un tiempo 
hacia aquí, han ido apareciendo actores en el mercado que han ido 
desarrollando el producto. Algunos de ellos ya conocidos, siendo compañías 
tradicionales que han lanzado un producto específico y otras nuevas 
sociedades que han aparecido para dar respuesta a un servicio que al parecer 
va al alza y donde han visto una oportunidad de desarrollo en un mercado que 
mueve más de mil millones al año en facturación veterinaria y de empleo, 
donde facilita el empleo a más de 3.500 personas directamente y 10.000 
personas de forma indirecta.1 

Veremos la situación actual del país en cuanto al sector veterinario y los gastos 
que comportan los cuidados de los animales de compañía e intentaremos 
definir las necesidades de las familias para la protección de sus mascotas y así 
alcanzar su tranquilidad. 

Analizaremos las compañías actuales para ver los productos y servicios que 
ofrecen actualmente a las familias que contratan los seguros de mascotas, 
viendo el alcance de las coberturas que se ofrecen e incluso comparándolas 
con los productos y garantías que ofrece el mercado internacional, 
centrándonos en el Reino Unido donde el desarrollo del producto es quizás el 
más avanzado dentro del mercado europeo. 

Veremos la propensión actual en la que a seguros de mascotas o animales se 
refiere, el que predomina hoy en día, es el seguro de Responsabilidad Civil y es 
a partir de este, que se ha ido desarrollando la cobertura “complementaria” que 
tiene visos de convertirse en la principal, de cara a futuro, habiendo algunas 
compañías que ya la emplean como la garantía estrella. 

Por otra parte, hablaremos de las oportunidades y del mercado de las 
empresas tecnológicas en este ámbito, como son las insurtech y del potencial 
que tienen en sus desarrollos. 

 

 
1Veterindustria, <http://www.veterindustria.com/estadisticas/veterindustria/el-sector-en-
cifras_108_1_ap.html> (fecha de consulta: 24 de mayo de 2020) 
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2-. Situación del mercado español de mascotas 
en la actualidad 

En España hay más de 22 millones de mascotas dónde más de 9 millones son 
perros y gatos, el resto, son peces, aves, reptiles, … Esta cifra ha crecido 
durante los últimos años, aun así, estamos por debajo de los países de la UE 
de nuestro entorno. 

Figura 1: Censo de mascotas en España 

 

*Fuente: ANFAAC datos 2017 

En Europa se estima que hay 80 millones de hogares con mascotas, donde de 
estos hogares al menos el 25% tiene un perro y otro 25% tiene un gato. 

El mercado español en cuanto a gasto veterinario se refiere es un mercado de 
más de 1.500 millones de Euros, sumando los datos del mercado nacional, 
más exportaciones. Este último año ha crecido un 3,6% respecto el anterior. 
Las exportaciones suponen un 32% (502 millones) por lo que tenemos un 
mercado de salud veterinaria de mil millones de euros para operar.2 

 
2Veterindustria – mercado zoosanitario espanyol 2018-
2019<http://www.veterindustria.com/key/el-sector-en-cifras/mercado-zoosanitario-espanol-
2018-2019_16421_108_14895_0_1_in.html> (fecha de consulta: 24 de mayo de 2020) 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Perros
6.270.358

Gatos
3.145.090

Peces
5.585.582

Pájaros
5.383.141

Reptiles
1.075.159

Pequeños
mamíferos
1.158.669



12 
 

Figura 2: Gasto Veterinario originado en España 

 

*Fuente: Elaboración propia 

España es el quinto mercado de animales de compañía más grande de Europa. 
Por delante se situaron Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. 

En Europa, el gasto medio anual por hogar en perros y gatos es de 271€, 
mientras que en España esa cifra es de 130€ en perros y 91€ en gatos, siendo 
la media 111€.3 

 

 

 

 

 

 

 
3“Las mascotas mueven 1.200 millones de en España, el quinto mercado 
europeo”<https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/20/companias/1553111799_685023.ht
ml> (fecha de consulta: 24 de mayo de 2020) 
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Figura 3: Gasto medio para mascotas 

 

*Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos y teniendo en cuenta la clara necesidad por parte de 
propietarios, de asegurar a sus mascotas frente a cualquier hecho fortuito, 
accidental e imprevisto que pueda menoscabar de forma significativa el poder 
adquisitivo de una familia se puede llegar a la conclusión que entre la población 
surja la plausible necesidad de contratar un seguro que proteja a sus 
asegurados frente a este tipo de eventualidades.  

Podemos decir que el seguro de mascotas es joven, pero se está alzando para 
ser un producto más, dentro del portfolio de productos aseguradores. Con una 
probabilidad de alta demanda y unos márgenes rentables para que las 
compañías puedan ofrecerlo entre sus clientes y así poder fidelizar aún más las 
carteras. 

La primera sensibilización por parte de los clientes a la hora de pensar en un 
seguro para mascotas es el de cubrir la Responsabilidad Civil y aquí el cliente 
puede encontrar una amplia oferta, ya que son muchas y muy variadas las 
compañías que ofrecen esta cobertura. Para las compañías más 
especializadas es un buen elemento a tener en cuenta, ya que el hecho de 
contratarlo es indicativo de que hay una cultura aseguradora más allá de la 
legislación de alguna de las zonas del territorio que por tener razas (ya 
determinadas) por las administraciones como peligrosas, de dónde dependen, 
se les hace obligatorio la contratación de este seguro. 

€271 

€111,00 
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Pero hay gente que no tienen estas razas, catalogadas como peligrosas y 
contratan el seguro de Responsabilidad Civil, por un acto de cultura 
aseguradora y es en estos perfiles en los que hay un gran desconocimiento de 
que, a parte de los seguros de Responsabilidad Civil, existen otros tipos de 
seguros. 

En cuanto a los seguros de Responsabilidad Civil para animales, se ha de 
tener en cuenta que la naturaleza de la necesidad aun pareciendo distinta, no 
lo es. O al menos, hay un punto de comunión. Explico el porqué. 

Se ha de tener este hecho muy en cuenta a la hora de la distribución y de la 
comunicación, donde la Responsabilidad Civil busca proteger al tomador ante 
cualquier incidente ocasionado a un 3º y a priori, el seguro veterinario parece 
estar más pensado para la mascota y su bienestar, esto es así, pero también 
se ha de tener en cuenta que el fin último es el de poder hacer frente a un 
gasto que en un momento determinado puede ser significativo. Aquí volvemos 
al punto de antes, donde es importante, aparte de valorar a la mascota, tener 
una buena cultura aseguradora. Este concepto se ha de saber gestionar muy 
bien a la hora de la comunicación ya que es un elemento emocionalmente muy 
poderoso en la distribución del producto. 

Se ha de tener en cuenta que el hecho último de la contratación es el de no 
menoscabar la economía del cliente y facilitar una serie de servicios que tienen 
un alto valor económico en el mercado y, sobre todo, para las familias en 
particular puede suponer un menoscabo importante. Dicho así parece frio, y es 
por eso por lo que se ha de ser muy cuidadoso y delicado con la comunicación. 
En esta tipología de seguros contamos con una herramienta muy potente de 
distribución que es la parte emocional y es que, para gran parte de la población 
con mascotas, hay un gran apego a los animales al considerarse uno más de la 
familia, por lo que, en la comunicación a parte de enumerar los servicios y 
garantías, se ha de tener en cuenta la forma del mensaje, para no caer en 
frivolidades. 

Veremos la situación en la actualidad por parte del mercado español y haremos 
referencia al mercado internacional, centrándonos en el Reino Unido, donde 
actualmente es donde más desarrollo ha conseguido este producto. 

ESPAÑA 

En el mercado español, en cuanto a mascotas o animales se refiere, el 
concepto de asegurarlos en primera instancia lo que a la gente le viene a la 
cabeza es el seguro de Responsabilidad Civil y esto viene motivado por el 
hecho de que hay zonas dónde contratar el seguro de responsabilidad civil es 
una obligación legal de contratación al adquirir mascotas categorizadas como 
potencialmente peligrosas. 



15 
 

En cuanto al seguro veterinario, el concepto es a la par más novedoso y 
reciente, ya que no es hasta hace más bien pocos años que la industria 
aseguradora no se ha fijado en este nicho. 

En este sentido durante los últimos años ha habido compañías que han 
empezado a comercializar este producto, en el que se pretende hacer frente a 
los costes veterinarios a sufragar por parte del propietario y en el que con toda 
probabilidad en un momento u otro se deberán afrontar. 

En los inicios del producto y las compañías que han ido empezando a trabajarlo 
se ha visto una clara evolución, donde se ha empezado por el reembolso de 
gastos, con sus limitaciones en cuanto a garantías o a afecciones que pudiera 
sufrir la mascota, debido a la buena aceptación que ha ido teniendo en el 
mercado y a los crecimientos que ha tenido durante estos años, ya hay 
compañías que ofrecen un cuadro propio de veterinarios donde el producto ha 
ido sufriendo la transformación y derivando en cuanto a funcionamiento y 
servicio a un producto que nos puede llevar a recordar el funcionamiento de los 
productos de enfermedad. 

Según estudios recientes, en España tan sólo están aseguradas entre un 1% y 
un 2% de las mascotas4. Este dato es relevante, ya que en los países del 
entorno estos porcentajes suben hasta el 25% de media, siendo Suecia un país 
donde hay una penetración de aseguramiento del 50% y Reino Unido un 25%. 
Francia tiene un 5% de sus mascotas aseguradas. Se ha de indicar que hay 
países dentro de la Unión Europea donde estos seguros no son nada nuevos. 
Este es el caso de Suecia donde este producto asegurador fue lanzado en el 
año 1924 y Reino Unido donde empezaron a comercializarlos en el año 1947.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4ADN del Seguro:”https://adndelseguro.com/negocio/menos-de-un-2-de-las-mascotas-en-
espana-estan-aseguradas/ 
5ADN del Seguro:”https://www.segurosveterinarios.com/blog/la-oferta-actual-de-seguros-de-
mascotas-en-espana/ 
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Figura 4: Penetración de seguro de mascotas por países 

 

*Fuente: Elaboración propia 

Nortehispana ha realizado un estudio sobre el perfil de las mascotas 
aseguradas ya que tiene el producto de asistencia veterinaria dentro de sus 
pólizas de decesos; y a través de este estudio se deduce que del total de 
mascotas aseguradas por la compañía, el 96% son perros, frente al 4% que 
son gatos.6 

En este estudio también se indica las edades medias de las mascotas 
aseguradas por la compañía, siendo 4,4 años en general, 4,5 para los perros y 
3,6 para los gatos. Este mismo estudio también indica que la tendencia general 
es que se asegure sólo a una mascota por familia. 

 

 

 

 

 

 
6Community ofinsurance: “https://communityofinsurance.es/2019/05/12/el-perfil-de-la-mascota-
asegurada-en-espana-un-perro-de-45-anos-y-de-nombre-luna/” 
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Figura 5: Edad media de las mascotas a la hora de la contratación de seguros. 

 

*Fuente: Elaboración propia 
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3-. Mercado internacional de mascotas 

En cuanto al mercado internacional se refiere, podemos encontrar distintos 
productos, con distintas coberturas y primas. En cuanto a esta tesis, he querido 
ver y equiparar los productos que hay en un mercado tan desarrollado a nivel 
asegurador, como es el del Reino Unido. Para ello, he buscado cuáles son sus 
actores principales y sus cuotas de mercado y analizado los productos y 
servicios que ofrecen a sus asegurados, para poder compararlo con el mercado 
español y así poder realizar una comparativa de cuál es la situación en nuestro 
mercado y ver que es lo que se realiza en otros mercados para así saber cuál 
es nuestra situación frente al mercado internacional. 

Para empezar, veremos los tipos de pólizas que podemos encontrar. Tenemos 
distintos tipos de cobertura los cuales responden a posibles costes imprevistos 
tales como la rotura de huesos y accidentes que puedan provocar heridas a las 
mascotas, pero puede no incluir enfermedades, las cuales son igualmente 
impredecibles. Se aconseja a la hora de plantearse la contratación de un 
seguro de mascotas, ver cuál es la necesidad y en todo caso tener en cuenta la 
contratación de enfermedades, ya que suponen un elevado coste para los 
propietarios en caso de que las mascotas sufran alguna de ellas. También hay 
una cobertura que algunas compañías inglesas comprenden opcionalmente en 
sus pólizas y es la cobertura de los costes de publicidad y recompensas en 
caso de que la mascota se pierda. 

En cuanto a las primas que se barajan en el mercado inglés. Son muy variadas 
y depende de la edad del animal en el momento del aseguramiento y del tipo 
de póliza que se elija. Aun así, la media suele ser de 20£ a 30£ al mes y con 
esta cantidad se podría obtener una póliza con una cobertura completa. En el 
caso de querer asegurar a la mascota en una póliza con sólo la cobertura de 
accidente, el coste puede ser menor a los 5£ al mes7. 

Se ha de tener en cuenta que los costes medios de veterinaria en el Reino 
Unido están en torno los £793 en el año 2018 de acuerdo PDSA8. Este coste 
corresponde a los perros. El coste medio para los gatos es de £6329, los costes 
para las otras mascotas son sensiblemente más altos que las de los perros y 
gatos. 

 

 

 
7“Best pet Insurance – and how to findtheright cover” byTelegraph Reportes 
:”https://www.telegraph.co.uk/pets/news-features/best-pet-insurance/” (fecha de consulta 
15/06/2020) 
8PDSA is a charity organisation “https://www.pdsa.org.uk/press-office” (fecha de consulta 
07/08/2020) 
9Global information, Inc. Premium market research reports: 
“https://www.giiresearch.com/report/vf364719-uk-pet-insurance-market-dynamics-
opportunities.html” 
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Figura 6: Coste medio del gasto veterinario entre España y Reino Unido 

 

*Fuente: Elaboración propia 

El mercado inglés lleva un tiempo con crecimientos poco significativos, siendo 
de un 0,3% el incremento realizado entre el periodo de 2017 a 201810 

Según el reputado diario Telegraph, el ranking de compañías que aseguran 
mascotas en Reino Unido, son: 

 -PETPLAN – Aseguran: Perros, gatos, conejos, caballos y animales 
exóticos. Es una de las compañías favoritas por los usuarios ya que presenta 
largos plazos de presentación para las reclamaciones y paga el 90% de ellas 
en tan solo 5 días. Han desarrollado una app de fácil interacción para los 
usuarios, muy bien valorada por ellos. Petplan es una compañía perteneciente 
al grupo Allianz. 

 
10Global information, Inc. Premium market research reports: 
“https://www.giiresearch.com/report/vf364719-uk-pet-insurance-market-dynamics-
opportunities.html” 
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 -TESCO PET INSURANCE – Aseguran: Perros y gatos. Su póliza está 
muy bien posicionada, con descuentos en los 5 primeros años. Tiene distintos 
planes de aseguramiento que permiten escoger las opciones que mejor se 
adapten a las necesidades de las mascotas. 

 

 -ARGOS PET INSURANCE – Aseguran: Perros y gatos. Ofrece una 
gran relación calidad precio. No tienen en cuenta la edad de la mascota en el 
momento de la contratación y tienen un límite de gastos que van desde los 
£2.500 hasta £7.000. 

 

 -MORE THAN PET INSURANCE – Aseguran: Perros, perros jóvenes y 
gatos. Es una compañía donde parte de su contratación la realizan online, el 
25%. Incluso, cubren la eutanasia, ofrecen cobertura de asistencia telefónica 
24/7. 
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 -DIRECT LINE PET INSURANCE – Aseguran: Gatos y perros. Ofrecen 
tratamientos complementarios como hidroterapia, acupuntura y homeopatía los 
cuales pueden ser de interés para algunos propietarios. 

 

Desde 2012, ha irrumpido con fuerza en el mercado inglés Bought By Many, 
una start up que desde el 2017 se ha desarrollado de lleno en el mercado de 
seguros para mascotas realizando un aseguramiento desde el punto de visto 
del propietario tal y como indican desde su web11 donde se anuncian distintos 
premios que han ganado desde su creación e implementación.  

Es una compañía basada en el uso de tecnología la cual es el centro de su 
estrategia, por lo que ofrecen una interacción digital con el usuario adaptada a 
su medida y que los lleva a los primeros puestos de rankings en usabilidad. 
Hacen gala de transparencia y una gran experiencia de usuario a través de sus 
productos y plataforma. 

3.1-. Productos y garantías 

En este sentido encontramos una gran variedad de productos, ya sean 
estandarizados con sus garantías, como productos modulares donde se 
permite al cliente crear un producto a medida de sus necesidades. 

Lifetime– Es la garantía de mayor peso económico dentro de las coberturas de 
la póliza. 

Cubre un amplio rango de enfermedades y daños y está especialmente 
diseñada para cubrir cualquier enfermedad crónica o que pueda ocurrir durante 
la vida de la mascota. 

 
11Bought By Many, web: “https://boughtbymany.com/about/” 
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Es una garantía importante, ya que, sin ella, las mascotas podrían ser 
rechazadas por preexistencias o por el cumplimiento de ciertas edades (según 
pólizas). 

Hay dos tipos de coberturas: 

 Límite anual por gasto 
 Límite por cobertura total 

Límite anual por gasto: 

En este caso la mascota tiene un límite económico anual por gastos en el que, 
por ejemplo: tenemos un límite por operación de 3.000€. Si por algún casual la 
mascota se tiene que realizar una intervención y el coste de la operación 
asciende a 3.500€, el propietario tendrá que abonar de su bolsillo los 500€ 
restantes. 

Al siguiente año la póliza renueva el capital de indemnización con el límite 
indicado por la contingencia. 

Los límites se aplican a cada contingencia por lo que si la mascota contrae dos 
enfermedades distintas. Tiene dos límites de capital para ser atendida. 

Límite por cobertura total: 

En este caso hay un límite total para la vida del animal, es decir el límite es 
más amplio y no distingue por contingencia. Por ejemplo, si la mascota tubo 
“leishmaniosis” y los tratamientos duran de por vida del animal, tendrá 
cobertura hasta el límite contratado de gastos. En el supuesto que los gastos 
excedieran del límite de cobertura, la cantidad que sobrepase el límite correrá a 
cargo del propietario de la mascota. 

Non-life Protection: 

Es una garantía que no comprende tanta cobertura frente a los riesgos que 
está expuesta la mascota, pero es más económica que la cobertura completa, 
por lo que puede ser y es interesante para un perfil de tomadores. Excluye 
coberturas a nivel monetario o temporal cuando se alcanzan los límites 
prefijados. 

Hay tres tipos de cobertura: 

Accidente: 

Comprende el abono del importe del o los tratamientos a los que se tenga que 
someter la mascota en caso de accidente. 
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Por límite de cobertura: 

Se paga una cantidad prefijada en el contrato por cada contingencia que pueda 
sufrir la mascota. Una vez superada esta cantidad, no hay más cobertura para 
futuras contingencias sobre el mismo hecho. 

Tiempo y límite: 

Las contingencias se cubren, generalmente durante 12 meses, después, la 
contingencia queda excluida. 

OTRAS COBERTURAS 

Muerte por accidente o enfermedad: 

Por la muerte de la mascota, el propietario puede recuperar el coste de lo que 
ha tenido que abonar mediante esta cobertura o puede percibir una 
indemnización estipulada en la póliza. 

En la mayoría de las pólizas que comprenden esta garantía hay un límite de 
edad (suele fijarse entre los 7 o 10 años para los gatos y los 7 o 8 años para 
los perros). Una vez cumplidas estas edades las compañías no indemnizan por 
estos hechos. 

Pérdida de mascota: 

Muchas de las compañías que ofrecen el seguro de mascotas ofrecen esta 
cobertura, la cual sufraga los costes o parte de ellos para la búsqueda de las 
mascotas en caso de pérdida. Los gastos en los que se suele incurrir en estos 
casos son anuncios en prensa, carteles, recompensas, … 

Responsabilidad Civil: 

Se integran en pólizas completas, aunque se pueden contratar de forma 
singular y su contratación se realiza para proteger a los propietarios de las 
mascotas ante incidencias que puedan ocasionar a terceros. 

Incluyen los costes legales de defensa y reclamación.  

Los gatos no requieren de cobertura de responsabilidad Civil, ya que se 
consideran espíritus libres. 

 

 



25 
 

Coberturas de viajes al extranjero: 

Algunas compañías dan cobertura a situaciones de enfermedad de las 
mascotas en el viaje, si tienen algún accidente o si requieren de algún 
tratamiento veterinario cuando están en el extranjero. 

Residencia de mascotas: 

En caso de que el propietario o propietarios tuvieran que ser hospitalizados y 
nadie se pudiera hacer cargo de la o las mascotas. La compañía pondrá a 
disposición de la mascota una residencia.  

Se suele tener que estar hospitalizado al menos 2 o 4 días consecutivos para 
poder entrar en cobertura. 

Eutanasia: 

Indemnización para pagar los costes de eutanasia, cremación del entierro de la 
mascota. 

Cobertura dental: 

Algunas compañías ofrecen la cobertura dental en caso de necesidad para el 
animal. Normalmente cubren los daños sufridos por accidente, aunque hay 
compañías que dan una amplia cobertura en caso de enfermedad. 
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4-. Mercado nacional  

En los últimos años hemos ido viendo como el seguro de mascotas ha ido 
evolucionando hasta el punto de que ya son muchas las compañías que 
cuentan con el producto entre la oferta que realizan a sus clientes.  

Se ha podido ver que la población se ha ido sensibilizando con los gastos que 
genera el hecho de tener un compañero más en la familia y las compañías han 
sabido ver y están viendo las posibilidades que puede ofrecer el hecho de 
contar con el seguro de mascotas entre la oferta de sus productos. 

En este apartado veremos cuáles son las compañías más destacadas en este 
segmento y desgranaremos las garantías que ofrecen dentro de sus productos. 

4.1-. Compañías y sus ofertas12 

SegurCaixaAdeslas Seguro de Mascotas – La compañía ofrece una póliza 
con posibilidad de contratar una tarifa plana, donde la elección de póliza básica 
incluye la RC, robo, fallecimiento por accidente y asistencia veterinaria. 

Coberturas mascotas, básica: 

 Fallecimiento por accidente: hasta 1.000€ de capital 
 Robo: hasta 800€ de capital 
 Responsabilidad Civil: hasta 200.000€ de capital 
 Sin periodo de carencia 

Cobertura mascotas completa: 

 Coberturas modalidad básica. 
 Fallecimiento por enfermedad: hasta 1.000€ 
 Asistencia veterinaria. 
 Revisiones y vacunación de la rabia gratuitas (excepto tasas) 
 Precios reducidos en el resto de los servicios: castración, limpiezas de 

boca, etc. 

 

Segurvet – Compañía especializada en seguros veterinarios para perros y 
gatos. Ofrece dos tipos de pólizas, una básica y la versión maxi con coberturas 

 
12“https://sectorasegurador.es 
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más amplias. Tiene un precio competitivo y posibilidad de jugar con una 
franquicia. Por el contrario, aplica periodos de carencia. 

¿Que ofrecen? 

 Gastos veterinarios por accidente (carencia 15 días). 
 Gastos veterinarios por enfermedad con hospitalización o cirugía 

(carencia 60 días) 
 Gastos veterinarios por cualquier enfermedad 
 Cobertura Responsabilidad Civil. 
 Indemnización del valor del animal 
 Coberturas complementarias. 

 

Mapfre – Ofrece uno de los catálogos de seguros para animales más completo 
y variado del sector. Permite flexibilidad en la contratación y diseño de producto 
a medida, según las necesidades del propietario y de la mascota. 

¿Qué ofrecen? 

 Daños al animal (accidentes, robo y extravío). 
 Defensa jurídica 
 Estancia en residencia canina por hospitalización del asegurado. 
 Sacrificio y eliminación del cadáver 
 Consultorio telefónico. 

Coberturas opcionales: 

 Asistencia veterinaria por enfermedad o accidente. 
 Responsabilidad Civil. 

 



29 
 

Caser – Ofrecen aspectos interesantes desde el punto de vista de cobertura 
como la vacuna anual de la rabia gratis, asesoramiento telefónico. 

¿Qué ofrecen? 

 Asistencia veterinaria. 
 Responsabilidad Civil. 
 Servicios para mascotas. 

 

Santa Lucia – Ofrece el poder asegura perros y gatos en una sola póliza, 
haciéndola básica o completa según las opciones que va escogiendo el cliente. 
En cuanto al capital de Responsabilidad Civil la póliza permite llegar hasta un 
límite de 300.000€. 

¿Qué ofrecen? 

 Cobertura de fallecimiento (indemnización). 
 Daños a terceros. 
 Robo. 
 Gastos veterinarios. 
 Gastos de fallecimiento (Servicio). 

 

4.2-. Productos que ofrecen las compañías 

Debido a la competencia que hay en el sector. Hace que las compañías cada 
vez ofrezcan más garantías dentro de sus productos, lo que si vemos que 
puede ser un factor común es la de generalizar estas garantías dentro de 
paquetes de producto para guiar al consumidor y hacer más fácil la decisión de 
compra. 
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Dentro de estos paquetes podemos diferenciar cuatro grandes grupos: 

Seguro básico, el más económico. Aquí suele contar con la oferta de un 
seguro de RC y está destinado a resarcir los daños que pueda ocasionar la 
mascota a 3º’s 

Seguro básico con extras. En este paquete suele haber ofertas de defensa 
jurídica y en el aspecto veterinario, un servicio de orientación veterinaria. Este 
paquete, hoy en día se considera el más popular. 

Seguro protecciones animales. En este paquete se encuentra la cobertura de 
asistencia y servicio veterinario en caso de accidente y van más allá de la 
responsabilidad frente a terceros. 

En este sentido las pólizas más completas incluyen la cobertura de gastos en 
caso de sacrificio, incineración, gastos derivados del extravío de la mascota e 
indemnización por robo. 

Seguro integral con atención veterinaria por enfermedad. Es el más 
recomendado debido a que el hecho de tener que hacer frente a un gasto 
veterinario por enfermedad puede suponer un gasto importante y del hecho de 
tener una mascota resulta una alta probabilidad de tener que pasar por el 
veterinario. Las pólizas más completas tienen en cuenta situaciones de cuidado 
a la mascota cuando el propietario tiene que estar hospitalizado o la estancia 
en una residencia canina por otros motivos ocasionales. 

En general tanto perros como gatos deben cumplir unos requisitos para poder 
asegurarlos y estos son el hecho de estar vacunados, censados e identificados 
con su correspondiente chip. 

En el caso de España, las coberturas se diferencian como mostraremos 
seguidamente. 

COBERTURAS PRINCIPALES 

Responsabilidad Civil: 

Cubre los daños materiales o lesiones corporales que causen las mascotas a 
terceros, hasta los límites establecidos en póliza. 

Asistencia Veterinaria: 

Cubren las enfermedades o lesiones que puedan sufrir las mascotas, dentro de 
unos límites y parámetros establecidos por póliza.  
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Esta cobertura se realiza a través de cuadro veterinario propio de la compañía 
o mediante un sistema de reembolso donde el propietario primero paga la 
factura veterinaria y luego le es reembolsada por parte de la compañía. 

Incluye también las visitas veterinarias y dependiendo de la compañía cubren 
algunas vacunas.  

La tipología de seguros que incluyen la asistencia veterinaria, son los 
considerados como los más completos. 

Accidentes: 

La cobertura comprende los gastos que incurra la mascota a causa de un 
accidente, esto significa que las enfermedades no están cubiertas. 

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS 

En ese apartado entran las pólizas donde introducen garantías de 
indemnización en caso de robo de la mascota, etc. Incluso hay compañías que 
realizan parte de la gestión, en caso de que al propietario lo tengan que 
hospitalizar y se sufraga con parte o la totalidad de los gastos por tener que 
llevar a la mascota a una residencia. 

A partir de aquí son muchas las posibilidades que hay en cuanto a garantías 
complementarias y que acaban redundando en un servicio o facilidad más ante 
cualquier contingencia que los propietarios de mascotas pueden encontrar. 

OBLIGATORIEDAD DE SEGURO 

En España los seguros para mascotas no son obligatorios, aunque 
frecuentemente se confunde el hecho de que, según la raza del perro, hay 
obligatoriedad de contratación de un seguro de Responsabilidad Civil para las 
razas PPP (perros potencialmente peligrosos) y sus cruces. Según el área 
territorial en la que se resida también se establece la obligatoriedad de 
contratación de este seguro. 

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es obligatorio que todos los perros 
independientemente de la raza cuenten con la contratación de un seguro de 
Responsabilidad Civil. 
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5-. Comparativa compañías españolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta comparativa se traduce que actualmente, aunque hay pocos actores, 
los que hay son de calado relevante.  

Encontramos una diversidad de productos y metodologías para hacerse con el 
mercado. 

Es decir, encontramos compañías como SegurCaixa, la cual apuesta por 
diversidad de productos para así llegar a un amplio abanico de clientes, 
facilitándoles a través de productos “paquetizados”, el tener las máximas 
coberturas según sus necesidades. 

Vemos que SegurVet sigue la misma dinámica, aunque en este caso según la 
comparativa ofrece mayores coberturas, dónde también se traduce en sus 
precios estableciéndose en primas sensiblemente mayores en los dos 
productos. 

Por último, tenemos Mapfre, Caser y Santa Lucia donde tienen una clara 
apuesta por una modulación de producto donde el cliente a través de un solo 
producto va escogiendo la mejor solución aseguradora a través de las 
necesidades que pueda tener. En este aspecto se ha de tener en cuenta que el 
cliente deberá contar con un asesoramiento o experiencia previa, para saber 
cuáles son las garantías que mejor se adaptan. 
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6-. Análisis de mercado 

¿CÓMO CUBRE LAS NECESIDADES DETECTADAS EL 
MERCADO? 

Para responder este apartado, lo primero será ver los costes asociados a tener 
una mascota donde deberemos tener en cuenta: 

-Primera visita al veterinario: 

En esta primera visita se le pondrá el chip al cachorro o perro (según la edad). 
Esto permitirá identificar a la mascota en caso de pérdida y hacer un control 
sanitario de la misma. 

El coste de esta primera visita puede variar según la zona o población de visita, 
pero el precio medio está en unos 45€ la visita y 50€ el microchip. 

-Vacunas: 

En este apartado, hay obligatorias, como la de la rabia y otras recomendables 
como la que previene la “leishmaniosis”. Lo prudente es ponérselas todas. El 
gasto medio anual puede ser entre 50€ y 100€. 

-Desparasitar: 

Esto se realiza mediante pastillas y dependen de la marca y calidad del 
producto. Existen 2 tipos de pastillas, unas para parásitos interno y otras para 
parásitos externos. 

Los precios rondan entre 30 y 50€, pudiendo encontrar más económicas o 
caras. 

A partir de aquí los gastos en los que pueda incurrir la mascota por distintas 
causas al veterinario, ya sea por enfermedad o accidentes. 

Es en este segundo apartado donde se genera una necesidad real para 
plantearse la contratación de este seguro por parte de los propietarios de 
mascotas, ya sea de perros o de gatos, ya que hay una incertidumbre en los 
gastos que se pueden incurrir. 

Ya hay diferentes compañías que ofrecen el producto en sus porfolios por lo 
que podemos ver una notable sensibilización por parte de las compañías a 
cubrir esta parte del mercado. 
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7-. Oportunidades 

Una vez analizado el mercado con datos objetivos y viendo la oferta actual, se 
puede indicar que hay una gran oportunidad para iniciarse en él o para 
desarrollarse aún más para las compañías que ya han visto en él una 
oportunidad. 

Se trata de tener claro que es un producto con un componente altamente 
emocional y tener clara cuál es la estrategia para seguir. 

Estamos hablando de que como país tenemos muy poca penetración de 
producto en comparación con el resto de Europa y Reino Unido por lo que hay 
posibilidades de largo recorrido y hemos comprobado que de mascotas no 
faltan, por lo que se puede llegar a la conclusión de que hay una gran 
oportunidad para seguir abriendo mercado a través de la póliza de mascotas 
por parte de cualquier compañía que decida ponerse a ello. 

Es importante tener sensibilidad en cubrir las necesidades que se puedan 
generar por parte de los propietarios de las mascotas y mirar de ofrecer 
soluciones a través de precios competitivos. 
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8-. Análisis “DAFO” 

DEBILIDADES: 

El producto carece de estadísticas suficientes para ver las proyecciones en 
nuestro mercado donde hoy en día, no es un producto realmente 
comercializado. 

Márgenes ajustados para las garantías veterinarias. 

AMENAZAS: 

Gran posibilidad de intrusismo por parte de empresas no aseguradoras en el 
mercado. Es decir, los propios centros veterinarios o empresas creadas con tal 
fin, pueden juntarse, para mediante el pago de cuotas o utilizando un sistema 
de franquicias, los clientes puedan acceder a sus servicios sin la necesidad de 
tener contratada una póliza. 

FORTALEZAS: 

Para las compañías especializadas en el producto de enfermedad puede ser un 
muy buen producto para desarrollar, ya que no deja de tener grandes 
similitudes con el producto propio para personas. En este sentido, las 
compañías con este “knowhow” parten con una ventaja respecto a las otras. 

La naturaleza del mercado asegurador, mediante la solvencia económica y 
reputacional parte con ventaja para convencer sobre la necesidad de proteger y 
asegurar las mascotas, teniendo en cuenta que, para gran parte de la 
población, son uno más de la familia. 

OPORTUNIDADES: 

En este punto, hemos podido comprobar que hay grandes oportunidades de 
mercado tanto para las compañías que ya están trabajando el producto, como 
para las que pudieran pensar en hacerlo. Hay un mercado incipiente con 
grandes posibilidades de crecimiento y con sensibilidad para la contratación por 
parte de los propietarios de mascotas. 

También cabe destacar las oportunidades para empresas tecnológicas 
(insurtech) ya que hay muy pocos actores en este sentido y grandes 
posibilidades de desarrollo, tanto por la naturaleza de estas compañías y el 
mercado al que se dirigen, como por el producto a nivel de distribución y 
“sencillez”. 
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9-. Mercado Insurtech 

Desde el punto de vista de tecnología y disrupción, algo que en estos días está 
en boga de todos, el seguro para mascotas no es diferente y es por ello por lo 
que dentro de estas nuevas tendencias y modelos, que han llegado para 
replantear el mercado. El seguro de mascotas es un producto, en el que se 
hace patente. 

Ya han empezado a aparecer actores y algunos con fuerza este es el caso de: 

LEMONADE: 

Hacen gala de una rápida y clara contratación de sus servicios (vital este punto 
en los entornos digitales) y aseguran que sus beneficios son repartidos a 
organizaciones no gubernamentales. Otro de los puntos que destacan es la 
rapidez en los pagos de indemnizaciones.  

En el caso de Lemonade, aparte de ofrecer soluciones aseguradoras para otras 
contingencias, también ha centrado su foco en el seguro veterinario y quiere 
ofrecer un producto de asistencia veterinaria donde su CEO y cofundador, 
Daniel Schreiber asegura que las indemnizaciones para este seguro se pueden 
pagar en segundos.13 

Tiene pensado ofrecer coberturas opcionales como paquete preventivo y de 
bienestar14 

Indicar que todavía no opera en el mercado español. Sí tiene licencia y ha 
comenzado a operar en los Países Bajos. 

 

 
13Füture Latam: “https://futurelatam.inese.es/lemonade-lanza-un-seguro-de-salud-para-gatos-y-
perros/” 
14Füture Latam: “https://futurelatam.inese.es/lemonade-lanza-un-seguro-de-salud-para-gatos-y-
perros/” 
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BOUGHT BY MANY: 

Es una compañía 100% dedicada al seguro de mascotas a través del canal 
online. Empezaron en 2017 y diseñaron sus pólizas a través de los comentarios 
de distintos usuarios. 

En 2019 recibieron el galardón a la Compañía más fiable de seguros de 
mascotas. 

Se rigen por unas normas básicas coincidentes con las de Lemonade en las 
que la premisa son las de la simplicidad y claridad en la contratación. 

 

LOVYS: 

Es una compañía nacida en Francia, aun siendo su fundador portugués y con 
un equipo joven y dinámico 

Al igual que las plataformas que operan por el canal online, hacen gala de 
simplicidad, transparencia. 

Tienen pocos productos en su portfolio, siendo los de mascotas uno de ellos. 

 

WEEPETS: 

También tenemos una aplicación nacida aquí y donde tienen su actividad 
completamente enfocada al seguro de mascotas, bien sean perros o gatos. 
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Con este producto cubren tanto la Responsabilidad Civil, como los gastos 
veterinarios que pueda incurrir la mascota. 

Forma parte de Weecover una start up española que aparte de tener el seguro 
de mascotas ofrecen soluciones aseguradoras para la movilidad, ya sea en 
patinetes o bicicletas con su producto llamado WeeMove. 
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10-. Seguro de mascotas frente la Covid-19 

Este año marca un antes y un después para el sector asegurador, así como 
para tantos muchos otros sectores y esto es debido a la imprevisible y 
desastrosa pandemia que hemos sufrido a nivel mundial. 

El hecho de que nos hayamos visto sorprendidos por una pandemia a nivel 
global nos ha hecho replantearnos muchas cosas y entre ellas, modelos de 
negocio, la forma de distribuir bienes y servicios e incluso la forma de 
relacionarnos entre todos nosotros. 

Así, como el Covid-19 ha impactado de lleno en los seguros de salud de forma 
más directa. Debido a los tratamientos y servicios que se han tenido que 
realizar a las personas afectadas y también, de forma no menos dramática a 
los seguros de defunción, por la cantidad de personas que han fallecido a 
causa de la enfermedad. 

El seguro de mascotas presumiblemente también se ha visto y se verá 
afectado, teniendo que responder a su viabilidad por la futura demanda que 
podrá generar. 

No se ha demostrado la propagación del virus a través de animales de 
compañía como son perros y gatos15. Aun así, el anunciado aumento en la 
contratación de pólizas de salud hace prever que habrá una mayor 
sensibilización al hecho de contratar un producto como el seguro de mascotas, 
tanto por prevención y rápida actuación ante síntomas irregulares en las 
mascotas, como para tranquilidad de las familias a la hora de tener el máximo 
de aspectos controlados en la salud de todos los miembros de las familias. 

Estamos en un momento de mucha sensibilización en torno aspectos de salud 
y todos los productos y servicios que van encaminados a dar respuesta y 
soluciones, se augura que serán de alta demanda. 

 

 

 

 

 
15ANFAAC Asociación nacional de fabricantes de alimentos para animales de compañía: 
https://www.anfaac.org/anfaac/noticias/animales-de-compania-y-el-nuevo-coronavirus-covid-
19_757_14_571_0_1_in.html 
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11-. Perspectivas y viabilidad 

Hemos podido comprobar que es un producto con necesidades reales de 
distribución y una demanda incipiente, la cual hace prever que es un producto 
con una viabilidad real y sostenible. 

El mercado no está para nada saturado, ni en producto, ni en oferta de las 
compañías que actualmente distribuyen el producto es por esto por lo que las 
compañías que desarrollen el producto, siendo las especialistas en salud, las 
que parten con ventaja, tienen un buen futuro a medio, largo plazo. 

Comento las de salud, por el alto parecido en gestión del producto y de 
sensibilidad de trato a los tomadores de este. Este es un punto muy importante, 
ya que para los propietarios que han decidido contratar el seguro veterinario 
esperan del servicio, el mismo trato y seriedad que el de salud. Ya que, aunque 
nuestro código civil no reconozca a las mascotas (perros y gatos), sino como 
bienes muebles semovientes, las personas propietarias en general y en 
particular las personas que toman la responsabilidad de asegurarlos, los 
considera uno más de la familia. Es por este motivo que las compañías que 
trabajan o trabajen este producto deben tener esta sensibilidad ya que no es lo 
mismo que asegurar el hogar, el automóvil o similares por la naturaleza del 
riesgo. 
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12-. Conclusiones 

Estamos ante un momento complicado. A nivel social hemos y estamos 
sufriendo una gran crisis originada por una pandemia y por este motivo, como 
personas es y ha sido muy importante contar con el aseguramiento en el ramo 
de salud para las personas. Entonces, para los animales de compañía, es tan 
importante el hecho de poderlos asegurar para su seguridad y calidad de e 
intentando paliar los efectos veterinarios que puedan sufrir las mascotas, al 
igual que las personas y debido a esta crisis, creo que es una gran oportunidad 
para poder hacer proselitismo ante la importancia de este hecho, el de estar 
asegurado y en manos de profesionales. 

Hemos podido ver como país, la concienciación e importancia al hecho de 
protegernos ante el aspecto legal de los daños que puedan causar las 
mascotas y por tanto mediante los seguros de Responsabilidad Civil, 
protegerse ante posibles indemnizaciones, pero también vemos que poco a 
poco y año a año, las personas toman conciencia ante el hecho de tener las 
mascotas aseguradas y este hecho redunda en que estén más sanas y por 
ende una cosa trae a otra, ya que si están más sanas, hay menos probabilidad 
de daños a 3º’s en casos de negligencias y sobre todo, la experiencia 
demuestra, que tener conciencia aseguradora, suele venir de una sociedad 
más responsable. 
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