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Zonas de convocatoria a 
prescriptores, veterinarios, clientes
y medios de comunicación…

IBERZOO+PROPET, la principal plataforma de negocios 
en la Península Ibérica para el sector profesional del 
animal de compañía, vuelve a convocarse en 2020.

Avalada por ser una marca consolidad y acreditada con la participación 
de 468 empresas procedentes de 46 países y la asistencia de más 
de 15.700 visitantes profesionales registrados.

La próxima convocatoria del 5 al 7 de Marzo, 2020 será una cita 
ineludible para el sector. Se podrá ver la más amplia y novedosa 
muestra de:

· Productos y accesorios para animales de compañía
· Moda y complementos
· Accesorios y juguetes
· Alimentación y nutrición
· Productos farmacéuticos y sanitarios
· Higiene y belleza
· Acuarofilia
· Equipamiento para tiendas de animales y para clínicas veterinarias
· Mobiliario; snacks, arneses y collares
· Servicios y gestión…
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IBERZOO + PROPET 2020 además 
de contar con un entramado profesional 
y comercial imprescindible para el 
visitante profesional, incrementa la 
rentabilidad de su participación, 
desarrollando un Programa de 
Actividades Especiales para el 
Expositor, que sin duda serán un 
reclamo para los visitantes.
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Las empresas expositoras que deseen 
presentar un producto innovador o 
novedoso, podrán hacerlo en este espacio. 
Un Comité de Expertos profesionales del sector, 
determinara su inclusión e incorporación en 
este espacio.

La Galería gozará de una promoción y 
difusión especial en la Guía digital 
de Novedades, que reunirá los productos 
presentados por las empresas participantes.

La Galería de Novedades e 
Innovación se expondrá en una de las plazas 
de Iberzoo + PROPET 2020 y en la página 
web de la feria. Al cierre de la feria se seguirá 
difundiendo tanto en España como en otros 
países. 

En la pasada edición la Guía contó con la 
inclusión de 200 novedades, de las que casi la 
mitad se han considerado como producto 
innovador, lo que sin duda muestra el 
dinamismo del sector.

GALERÍA
DE

La participación es gratuita

Descargar
formulario

para
participar

NOVEDADES E
INNOVACIÓN
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El Aula Veterinaria - Foro Científico* 
acogerá charlas de 50 minutos del 
ámbito de la veterinaria coordinadas 
por AMVAC con el foco puesto en la 
innovación y en los productos y servicios para 
mejorar el bienestar y salud de las mascotas. 

Asimismo, los expositores que lo deseen 
podrán hacer presentaciones científicas de los 
productos que presentan en la feria, previa 
aceptación de AMVAC, coordinador del área.
 
Este ambicioso programa en Iberzoo + 
PROPET 2020 hará que la feria disponga 
de un espacio de formación, análisis y 
debate de gran importancia.

Coordinado por:

AULA

Coste de participación: 155 € + IVA.

Descargar
formulario

para
participar

VETERINARIA
FORO CIENTÍFICO

* Control de acceso en actividades que así lo requieran.
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Iberzoo + PROPET 2020 volverá a contar 
con el Escaparate, atractivo espacio para 
inspirar al comercio especializado y clínicas 
veterinarias.

Expertos en Escaparatismo y Visual 
Merchandising darán visibilidad a las 
marcas participantes, lo que supone una 
escena de alto impacto comunicacional. 

Coste de participación: 210 € + IVA.

Descargar
formulario

para
participar

ESCAPARATE

EL
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En paralelo se celebran actividades de 
Acuarofilia y muchas más actividades que 
serán dinamizadores de la cita anual en 
España para el sector del animal de 
compañía. 

NEWS
PET

TV

BLOG
EL

ACUAROFILIA
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IBERZOO + PROPET 2020                             
mantiene y amplía su oferta de 
actividades institucionales que se 
desarrollan a través de su Programa 
Oficial.
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El escenario es un espacio donde se 
acogerán diversas actividades para los  
visitantes profesionales, lo que hará que 
sea uno de los puntos más dinámicos, durante 
sus tres jornadas de celebración:

· Talleres de Estilismo Canino 
organizados por ARTERO. 

· Master Class de Peluquería Canina 
realizados por PROCAN.

EL ESCENARIO



Pet Industry
International
Trade Fair
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Realizada dentro del marco de  la feria con el 
objeto de ser el encuentro anual de 
todos los profesionales que integran 
este sector en sus distintas áreas.

Iberzoo +PROPET ofrece los datos 
actualizados tanto del sector veterinario como 
del sector de la distribución. Además la cita es 
también el momento en el que se entregan los

 GALARDONES ANTON:
• Trayectoria Profesional Ambito Veterinario.
• Trayectoria Profesiona Ambito Empresarial.
• Trayectoria Profesional Ambito Estilismo

Canino.
• Trayectoria Profesional Ambito Proteccion

Animal
• Iniciativa de Ambito Institucional que

promueva el Bienestar Animal y la
Convivencia con las Mascotas.

LA TARDE DEL
SECTOR

Coordinado por:
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Descargar
el avance del

Programa
aedpac.com

ESCENARIO
"El 3er FORUM AEDPAC , se celebrará, como 
ya es tradicional, en el marco del certamen 
Iberzoo+Propet que tendrá lugar el próximo 
5 al 7 de Marzo de 2020 en Feria de 
Madrid. 

Esta tercera edición del "Forum AEDPAC de la 
Industria y el Comercio del Sector del Animal de 
Compañía en España”, reunirá a algunos de los 
más prestigiosos profesionales de la fabricación, 
la distribución y el retail, que abordarán los 
principales temas a los que se enfrenta el sector 
desde una prespectiva empresarial y de comercio.

Está dirigido a profesionales del sector del animal 
de compañía, y persigue consolidarse como el 
punto de encuentro y la plataforma de difusión y 
debate sobre la actividad industrial, empresarial y 
comercial del Sector del animal de compañía en 
España. Las sesiones de esta tercera edición, se 
dirigirán a tratar experiencias de mercado y 
específicamente en las relaciones B2B, B2C, 
distribuidor- fabricante, 
distribuidor-retailer, así 
como diversas ponencias de 
casos de éxito en empresas 
del sector". 



Vetmadrid 2020-XXXVII Congreso Anual 
organizado por AMVAC (Asociación Madrileña de 

Veterinarios de Animales de Compañía) en su trigésimo 
séptima edición tratará sobre “Medicina y cirugía 

en el sistema endocrino y etología” y tendrá lugar 
de manera paralela a la Feria  Iberzoo+PROPET, evento 

de referencia para el sector profesional del animal de compañía,  los días 5, 6 y 
7 de marzo de 2020 en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, Feria de 
Madrid.

En cada edición, Vetmadrid trata de superarse creando nuevos espacios 
formativos y contactando a ponentes destacados en sus especialidades, para 
convertir este congreso veterinario en un referente de vanguardia científica. 
Previamente a la celebración del congreso, se organizarán diferentes seminarios y 
talleres prácticos en diversas técnicas quirúrgicas o de diagnóstico veterinario.

Además del ya mencionado congreso de veterinaria, Vetmadrid ofrecerá (como 
en pasadas ediciones), un Congreso de Formación Empresarial cuyo objetivo es 
facilitar a la profesión herramientas para la gestión eficiente de la clínica 
veterinaria,  un Congreso para Asistentes a la Atención Clínica en 
Centros Veterinarios y un Congreso orientado a Entidades de 
Protección Animal co-organizado por FAPAM (Federación de Asociaciones 
Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid).

Esta amplia oferta formativa, unida a diversos actos lúdicos que tendrán lugar a lo 
largo de los tres días de Vetmadrid,  garantizará nuevamente  la presencia de 
más de 3.000 profesionales interesados en los distintos congresos y jornadas de 
formación.
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Descargar
el avance del

Programa
amvac.es
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Las Jornadas Artero ya tienen fecha; 6 y 7 
de Marzo de 2020. 

¡Resérvala ya en tu agenda!

El mayor espectáculo de la peluqueria 
canina se celebrará este año el viernes y 
sábado 6 y 7 de Marzo de 2020. 

Como ya es habitual tendrá lugar en el 
Auditorio Sur de IFEMA, coincidiendo con 
la feria más importante a nivel nacional del 
sector IBERZOO+PROPET. 

Este año contaremos con 12 extraordinarios 
estilistas procedentes de Estados Unidos, 
Rusia, China, Italia y España y que realizarán un 
total de 18 demostraciones y arreglos.
 

Descargar
el avance del

Programa
artero.com

JORNADAS
ARTERO
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