
 
 

Los actores más relevantes del sector se unen a Animal Hub y  
defienden la necesidad de asegurar el bienestar animal  

 

● Con la nueva campaña Vais a estar bien de Animal Hub quieren concienciar sobre la 

importancia del cuidado de los animales y reconocer la labor de los veterinarios. 

 

● La campaña cuenta con el apoyo de algunas de las principales compañías del sector, 

como MSD Animal Health y Royal Canin, que se unen así a entidades referentes como 

COLVEMA y la OCV, junto con el grupo de comunicación A3 Media. 

 

 

Madrid, 25 de mayo de 2020.– Los principales actores del sector veterinario, entidades y compañías 
como MSD Animal Health y Royal Canin, han unido sus fuerzas en Animal Hub, unidos por un objetivo 
común: el compromiso con la salud y el bienestar animal. Animal Hub - plataforma sin ánimo de lucro 
que aúna a más de 30.000 veterinarios en España - presenta además hoy la campaña Vais a estar 
bien, una iniciativa en redes sociales que busca concienciar sobre la importancia del bienestar animal 
y reconocer la labor de aquellos colectivos que trabajan a diario para lograrlo, como son veterinarios, 
ganaderos y familias.  
 
Coincidiendo con el inicio de la desescalada de la población española, Vais a estar bien pone voz a 

propietarios de animales de compañía y ganaderos que se comprometen a continuar asegurando el 

bienestar de sus animales. Para conseguirlo, cuentan con el mejor aliado posible: los veterinarios, que 

a través del cuidado de los animales, velan por su bienestar y también por la seguridad alimentaria.  

En esta línea, Juan Carlos Castillejo, director general de MSD Animal Health, argumenta que la 

campaña “encaja con el espíritu de MSD Animal Health, en línea con la apuesta de la compañía por la 

salud y el bienestar animal para garantizar la salud de las familias con mascotas y toda la sociedad en 

general, puesto que los veterinarios hacen una gran labor de salud pública”. Castillejo, además, 

recuerda que “Vais a estar bien supone también proveer a la sociedad con alimentos de origen 

animal sanos, seguros y de calidad, lo cual se consigue gracias a los veterinarios y al desarrollo del 

sector”. 

“Nosotros trabajamos cada día para ayudar a gatos y perros a conseguir salud a través de la 

nutrición. Y lo hacemos muy de la mano de los veterinarios, que juegan un papel clave en la vida de 

nuestras mascotas. Por eso creemos que Vais a estar bien es una oportunidad de poner en valor la 

importancia del cuidado de nuestras mascotas, destacando el papel fundamental que desempeñan las 

familias y los profesionales del sector veterinario” , comenta Carlos Andrés-Luna, General Manager 

de Royal Canin.  

Vais a estar bien es la segunda campaña de Animal Hub de apoyo al sector tras Insustituibles. En 

ella, veterinarios de toda España ponían en valor su labor para concienciar sobre la importancia de su 

trabajo para la salud pública, la protección de la salud y el bienestar animal, y el cuidado del 

medioambiente. 

Las principales entidades y empresas del sector suman esfuerzos en Animal Hub 

El arranque de la campaña Vais a estar bien ha contado con el apoyo de empresas comprometidas 

con el bienestar y la salud animal, como MSD Animal Health, compañía dedicada a la salud animal 

dentro de MSD, compañía líder en salud a nivel mundial, y Royal Canin, referente en nutrición para 

gatos y perros. Ambas compañías se unen así a Animal Hub y a otras entidades relevantes como el 

Colegio de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), la Organización Veterinaria Española (OCV) y el 

grupo de comunicación A3 Media para este estreno. 

http://www.amtcom.es/
https://animalhub.es/


 
 

Animal Hub es una plataforma sin ánimo de lucro que persigue asegurar las relaciones entre las 

personas y los animales dentro de los objetivos de salud y el bienestar animal. Y siempre a través del 

colectivo veterinario como portavoz experto y cercano, así como a través de instituciones, empresas 

del sector y medios de comunicación. 

“La variedad de actores que participan en Animal Hub y el conocimiento científico que reúnen sobre el 

sector hacen que la entidad sea la referencia en España en cuanto a salud y bienestar animal”, asegura 

Felipe Vilas, presidente del COLVEMA y cofundador de Animal Hub.  

En la actualidad, una quincena de entidades y compañías del sector veterinario y animal forman parte 

de Animal Hub. Además de COLVEMA, la OCV, MSD Animal Health, Royal Canin, la plataforma 

cuenta con la participación de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio 

(SECAL), la Asociación Nacional de Especialistas En Medicina Bovina de España (ANEMBE), la 

Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC), la Confederación 

Empresarial Veterinaria Española (CEVE), la Asociación Española de Veterinarios Clínicos 

(AEVET), el grupo Atresmedia, la Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos de España 

(AVEE), la Unión Sindical Veterinaria de Madrid (USVEMA), la Organización Interprofesional 

Agraria de Vacuno de Carne (Provacuno), la Organización Interprofesional Agroalimentaria del 

Ovino y Caprino (Interovic) y la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de 

Capa Blanca (INTERPORC). 

Sobre Animal Hub 

Animal Hub es una plataforma sin ánimo de lucro que persigue asegurar las relaciones entre las personas y los animales dentro de 

objetivos de la salud y el bienestar animal gracias a la participación de los más de 30.000 veterinarios que hay en toda España y 

empresas y entidades del sector agroalimentario.  

Animal Hub aúna voluntades para ofrecer a la ciudadanía una voz única y autorizada desde los criterios de la ciencia en defensa de 

los sectores y colectivos que trabajan a diario para proteger la salud y el bienestar de animales y personas. 

Twitter: @AnimalHub_es 

Instagram: @AnimalHub_es 

Facebook: @AnimalHub.es 

 

MSD Animal Health 

Durante más de un siglo, MSD lleva siendo un líder mundial en el sector de la salud trabajando para contribuir al bienestar del 

mundo. MSD Animal Health, conocida como Merck Animal Health en Estados Unidos y Canadá, es la unidad de negocio de 

salud animal de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® (la ciencia de animales más sanos®), MSD 

Animal Health ofrece a veterinarios, ganaderos, propietarios de mascotas y gobiernos uno de los porfolios más amplios de 

productos farmacológicos y biológicos veterinarios, soluciones y servicios de gestión sanitaria. MSD Animal Health se dedica a 

preservar y mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de los animales. La compañía invierte una gran cantidad de recursos 

en I+D y en una cadena moderna de suministro mundial. MSD Animal Health está presente en más de 50 países y sus productos 

están disponibles en aproximadamente 150 mercados. Para más información, visite MSD-animal-health.es. 

 

Royal Canin 
Royal Canin es una división de Mars Petcare y un líder global en salud a través de la nutrición para gatos y perros. 
Fundada hace más de 50 años por el veterinario francés Jean Cathary, el propósito de Royal Canin es hacer un mundo mejor 
para las mascotas, desafiando los límites de la nutrición y el conocimiento en colaboración con los profesionales y los expertos 
en mascotas. 

 
Royal Canin colabora con profesionales del mundo de las mascotas, no solo para facilitar nutrición precisa para gatos y perros, 
sino también para desarrollar una variedad de herramientas y servicios que ayuden a entender y cuidar mejor a las mascotas. 
Su enfoque único sitúa las necesidades nutricionales de los gatos y perros en el corazón del proceso de innovación. Su edad, 
tamaño, raza y nivel de actividad son estudiados a través de ciencia y observación para crear dietas que den respuesta a las 
necesidades específicas de cada mascota. 

 
Royal Canin, que opera en 100 mercados, cuenta con aproximadamente 7.800 Asociados, incluyendo 500 veterinarios 
nutricionistas. También coordina 16 fábricas alrededor del mundo, 1 centro de investigación y desarrollo, 2 centros de innovación 
y 4 laboratorios. Los productos nutricionales de Royal Canin están disponibles en tiendas de alimentación especializadas y 
clínicas y hospitales veterinarios de todo el mundo. Más información en www.royalcanin.com.  
  

https://twitter.com/Animalhub_es
http://instagram.com/Animalhub_es
https://www.facebook.com/AnimalHub.es/
http://www.msd-animal-health.es/
http://www.royalcanin.com/


 
 

 

 

Para más información 

AMT Comunicación 

Ariadna Parals – aparals@amtcom.es – 691.89.82.62 

Jordi González – jgonzalez@amtcom.es – 600.21.82.10 
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