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En 2012, Pfizer segregó su negocio de salud 
animal en una empresa independiente, que 
cotiza en Bolsa desde febrero de 2013. Zoetis, 
que tiene como consejero delegado al español 
Juan Ramón Alaix, es el líder mundial  
de la industria, un liderazgo que se ha reforzado 
también gracias a las adquisiciones, entre 
ellas, los activos de salud animal de Abbott  
y de Pharmaq en 2015. Zoetis facturó 4.900 
millones de dólares (4.175 millones de euros) 
en 2016, un 3% más, con un beneficio neto  

de 821 millones de dólares, frente a los 339 
millones de un año antes. Este ejercicio, espera 
que sus ingresos oscilen entre 5.100 y 5.225 
millones. Presente en más de 100 países, 
España está considerado uno de sus diez 
grandes mercados. Cuenta con una planta  
de producción de medicamentos y vacunas 
en Olot (Girona), que exporta a más de 
sesenta países, y que acoge también un centro 
de I+D. Además, tiene actividad comercial  
en las principales comunidades.

El líder mundial del sector

]  ZOETIS 
La antigua división de salud 
animal de Pfizer cotiza desde 
2013 en la Bolsa de EEUU.

El pasado 1 de enero  
Boehringer Ingelheim 
cerraba el acuerdo  
de intercambio de activos 
con Sanofi. A cambio  
de su actividad de 
consumo, la alemana  
se hacía con Merial, el 
negocio de salud animal 
de la francesa. La unión 
crea el gran proveedor 
mundial de parisiticidas  
y vacunas para animales 
de producción y mascotas. El área de salud animal de 
Boehringer facturó 1.460 millones de euros en 2016 (+8,5%),  
a los que se suman las ventas de Merial (2.708 millones el año 
pasado, un 7,7% más). Según Boehringer, el negocio combinado 
representará en el futuro el 25% de los ingresos totales  
de la farmacéutica alemana y empleará a 10.000 personas.

]  BOEHRINGER INGELHEIM 
Amenaza el liderazgo de 
Zoetis tras intercambiar acti-
vos con la francesa Sanofi.

Alianza con Sanofi para crecer
La americana MSD 
(Merck para EEUU y 
Canadá) es otro de los 
gigantes del mercado 
gracias a su cartera  
de productos para 
animales de producción  
y de compañía (es líder 
con su antiparasitario 
Scalibor). En 2016, MSD 
Animal Health facturó 
3.478 millones de dólares 
(2.965 millones  
de euros), un 4,4% más, un crecimiento que se eleva al 9,5%  
en el primer semestre de 2017. El grupo tiene en Salamanca  
una de las principales plantas  a nivel mundial, donde produce 
vacunas para diferentes especies. Desde 2010 ha invertido  
más de 30 millones de euros en esta instalaación, que fabrica 
más de 90 referencias de vacunas y exporta a más de 50 países.

La industria de salud animal no sólo  
está controlada por grupos extranjeros. 
De hecho, algunas de las compañías 
españolas se muestran muy activas  
en este campo.  Calier, el laboratorio 
veterinario del grupo Indukern (dueños 
también de Kern Pharma), adquirió  
el año pasado la colombiana Laverlam, 
especializada en vacunas y productos 
biológicos, dentro de su estrategia  
de crecer vía adquisiciones, además  

de orgánicamente. Calier facturó  
74 millones en 2016, un 6% más.   
Reig Jofre ha colaborado estrechamente 
en el desarrollo industrial  
de la primera vacuna recombinante 
veterinaria contra la leishmaniosis 
canina, titularidad de Laboratorios Leti,  
desarrollada a partir de la proteína Q.  
La compañía anunció en mayo que 
producirá para Leti esta vacuna 
biotecnológica en su planta 

especializada en inyectables  
de Barcelona. Además,  la vasca Faes 
Farma se hizo en abril con Initial 
Technical Foods, la firma de Huesca 
especializada en nutrición animal, 
reforzando así su presencia en el sector 
porcino, a la que sumó en junio  
la catalana Tecnovit. Faes desarrolla  
el negocio de nutrición y salud animal  
a través de su filial Ingaso Farm, que 
prevé crecer a través de adquisiciones.

Calier, Reig Jofre y Faes Farma, la apuesta española

]  MSD ANIMAL HEALTH 
Tiene en Salamanca uno  
de sus principales centros  
de producción de vacunas.

El tercero del sector por ventas

Víctor M. Osorio. Madrid 
La fecha es 2005 y el lugar, 
el salón de 14 millones de fa-
milias. El Aprendiz, el pro-
grama que llevó al estrellato 
a Donald Trump, el presi-
dente de EEUU, inicia la fi-
nal de su tercera temporada 
con la evaluación de los dos 
últimos candidatos por par-
te de un panel de directivos. 
Uno de ellos, el entonces 
CEO de Domino’s Pizza, 
acaba de declarar la banca-
rrota de Toys’R’Us. 

La escena es anecdótica, 
pero muestra que Dave 
Brandon no es una persona 
desconocida en EEUU, sino 
todo lo contrario: su nom-
bre era hasta ahora sinóni-
mo de éxito, sobre todo por 
su etapa de 11 años en Domi-
no’s, a la que llegó en 1999 
con la entrada de Bain Capi-
tal en el accionariado. Sólo 
cinco años después, prota-
gonizaba la mayor salida a 
Bolsa en la historia del sec-
tor de la restauración y ha-
cía ganar millones al fondo, 
que multiplicó su inversión 
en la etapa de Brandon. 

Con estos antecedentes, 
parece lógico que Bain Ca-
pital volviera a pensar en 
Dave Brandon tras adquirir 
en 2015 Toys’R’Us, junto a 
KKR y Vornado Realty, por 
6.600 millones de dólares. 
El directivo ha señalado en 
estos dos años que la cadena 
debía “hacer la experiencia 
de visitar sus tiendas más di-

El ‘genio’ de la 
‘pizza’ aún puede 
salvar Toys’R’Us

Nació en 
Michigan (EEUU),  

el 15 de mayo de 1952. 

Familia 
Casado y con 4 hijos. 

Formación 
Licenciado por la Univ.  

de Michigan, donde jugó  
al fútbol americano.

Perfil
Dave Brandon 
Presidente y CEO de Toys’R’Us

vertida” para competir con 
sus nuevos rivales, como es 
el caso de Amazon, pero las 
cuentas en esta ocasión no 
han salido.  

Toys’R’Us perdió 36 mi-
llones de dólares en 2016 y 
las cosas no han mejorado 
este año, lo que unido a una 
deuda de 5.000 millones, ha 
obligado a la firma a acoger-
se al capítulo 11 de la ley de 
quiebras de EEUU para ga-
nar tiempo y reconducir la 
situación. Ya ha dado una 
pista: tiendas más pequeñas. 

El pasado de Brandon 
muestra que está acostum-
brado a los golpes –fue juga-
dor de fútbol americano–, 
que sabe reflotar una em-
presa y que es capaz de sor-
prender con sus decisiones: 
dirigió el programa deporti-
vo de la Universidad de Mi-
chigan cuando abandonó 
Domino’s. El jurado de Do-
nald Trump aún puede sal-
var Toys’R’Us.

Elanco, la división  
de salud animal de la 
americana Lilly, también 
apostó por crecer  
vía adquisiciones.  
A principios de 2015 cerró  
la compra de Novartis 
Animal Health por 5.400 
millones de dólares, que 
se sumó a la de Lohmann, 
realizada un año antes, 
para crear un grupo con 
una cartera de  casi 300 
marcas que incluye terapéuticos, vacunas, parasiticidas, 
antimicrobianos, material quirúrgico, enzimas y seguridad 
alimentaria. A principios de año también completó la adquisición 
de la cartera de vacunas (felinos, caninos y rabia) de Boehringer 
Vetmedica en EEUU. Elanco facturó 3.158 millones de dólares 
(2.691 millones de euros) en 2016, de los que cerca de la mitad 
proceden de fuera de EEUU (opera en más de 40 países).

]  ELANCO 
Compró el área de salud ani-
mal de Novartis y de vacu-
nas de Boehringer en EEUU.

Refuerzo vía adquisiciones
El grupo alemán Bayer  
es otro de los referentes 
de la industria. Su área de 
negocio de salud animal 
reparte su actividad entre 
los animales de granja  
y de compañía (perros  
y gatos; uno de sus 
productos más 
conocidos son las pipetas 
Advantix para prevenir  
la leishmaniosis en las 
mascotas). Las ventas  
de Animal Health ascendieron a 1.523 millones de euros  
en 2016, un 2,2% más, favorecidas por la  mayor demanda  
de sus productos en Norteamérica y en Asia-Pacífico, así como 
por los ingresos derivados de su collar antiparasitario Seresto 
que protege a perros y gatos frente a pulgas y garrapatas,  
que crecieron un 55%. En el primer semestre, la facturación  
de Bayer Animal Health subió un 6,7%, hasta 890 millones. 

]  BAYER ANIMAL HEALTH 
Divide su negocio entre  
productos para mascotas  
y animales de granja.

Un referente de la industria


