
“La evolución del Hospital Veterinario 
Puchol ha sido enorme en los cinco años 
que llevamos desde la inauguración”
José Luis Puchol, director del HV Puchol, nos ofrece su visión sobre la consolidación de las clínicas veterinarias en nuestro país, 

y nos adelanta algunos de los proyectos en los que se embarcará su centro en un futuro no muy lejano. 

Con respecto a la consolidación del 
sector, ¿en qué momento estamos y 
cómo cree que nos afecta?

La consolidación del sector es un hecho 
y ha venido para quedarse. Este modelo 
de negocio está implantado en otros 
países desde hace años, y en España ha 
irrumpido arrolladoramente.

Esto ha traído ventajas e inconvenientes. 
Por un lado, ha impuesto un modelo de 
gestión más profesional y está tirando de 
los precios y los salarios al alza, lo que es 
una ventaja para el sector. Pero, por otro 
lado, se despersonaliza la atención a los 
clientes y a las mascotas en la medida en 
que están dirigidos por técnicos, en su 
mayoría no veterinarios, para los que lo 
que priman son los resultados económicos.

Más allá de los afortunados que han 
vendido sus centros veterinarios por can-
tidades jamás pensadas y que han podido 
adelantar su jubilación, la consolidación ha 
puesto en jaque al sector veterinario, y nos 
ha hecho despertar a muchos.

Por otro lado, no sabemos a ciencia 
cierta qué ocurrirá pasados 3 o 5 años, 
cuando la segunda consolidación hará que 
muchos de los fondos de capital riesgo 
actuales deban desaparecer del panorama 
veterinario. Esta segunda consolidación 
está ya empezando a producirse.

¿Realmente tiene alguna ventaja seguir 
siendo un centro independiente?

Hospital Veterinario Puchol tiene la ven-
taja, desde mi punto de vista, de ser una 

ñeros y, lógicamente, han vivido momentos 
de una incertidumbre mundial irrepetible.

Es probable que la pandemia nos haya 
sensibilizado un poco, incluso sin saberlo, 
y en esta situación los perros y los gatos 
han aprovechado para “meterse” en las 
casas y el corazón de los españoles. Esto 
ha hecho que el nivel de trabajo del sector 
haya mejorado en gran medida con resulta-
dos económicos hasta ahora nunca vistos.

En el año 2021, durante el cual no pude 
ayudar mucho a mi equipo, obtuvimos 
cifras récord de crecimiento en todos los 
sentidos, manteniendo un crecimiento 
medio por encima del 20  %, gracias a 
haber atendido a 9.100 mascotas en las 
distintas especialidades y haber realizado 
2.145 intervenciones quirúrgicas. Esto ha 
sido posible gracias al enorme potencial 
humano del centro, que ha pasado de los 
17 empleados de nuestro inicio a los 102 
actuales.

¿Cómo se consigue atraer el talento y 
conseguir un equipo de alto rendimiento?

Hace años estábamos asustados por la 
plétora que la apertura de nuevas faculta-
des estaba produciendo y, en pocos años, 
hemos pasado a un momento en el que 
resulta difícil encontrar buenos profesiona-
les; ahora la demanda supera la oferta y 
los perfiles de los veterinarios y auxiliares 
han cambiado mucho.

Creo que para atraer el talento es fun-
damental, no solo ofrecer un trabajo, sino 
poner a disposición del profesional un plan 
de carrera. Desde mi punto de vista este 
plan debe basarse en varios pilares: remu-
neración competitiva, formación continua 
especializada y posibilidad de crecimiento 
profesional dentro de la organización. 

Esto lo hemos perseguido desde nuestro 
inicio, y me siento muy orgulloso de la evo-
lución que han experimentado las personas 
que trabajan o han trabajado en el Hospital.

¿Cree que los propietarios de centros 
veterinarios han empezado a verse 
como empresarios?

Definitivamente, sí. Y más nos vale, por-
que las reglas del juego han cambiado, y 
en esto la entrada de los grupos ha ayu-
dado mucho a profesionalizar el sector. 

Ya no solo miramos por la atención 
médica de los pacientes, sino que nos 

empresa familiar independiente, lo que hace 
que la gestión, si bien debe ser siempre pro-
fesional, pueda tener más en cuenta criterios 
médicos y personales, sin estar sometida 
exclusivamente a criterios económicos

Otra cuestión es cómo afectará la con-
solidación a las clínicas veterinarias de 
pequeño tamaño, desde las cuales será 
más complejo competir con los grandes 
centros. Solas, o unidas bajo un nom-
bre común, estas clínicas independientes 
deben basar su estrategia en el concepto 
de empresa familiar creada y dirigida por 
veterinarios, donde todos sabemos que nos 
movemos, no solo por el aspecto econó-
mico, sino que tenemos muy en cuenta al 
paciente arrastrados por nuestra vocación. 

En nuestro caso, la evolución del hospi-
tal ha sido enorme en los cinco años que 
llevamos desde la inauguración. Esto no 
hubiera sido posible sin la trayectoria que 
arrastrábamos desde hace 43 años durante 
los cuales lo que han valorado siempre 
los veterinarios que han sido y siguen 
siendo nuestros remisores, y de los cua-
les nos surtimos de casos clínicos, es que 
tenemos un interés común: el bienestar de 
paciente y el respeto por la clínica veteri-
naria que lo remite. Esto, que se inició en 
la Clínica Veterinaria Puerta de Hierro, lo 
hemos replicado en estos años en el Hos-
pital Veterinario Puchol, y estoy muy orgu-
lloso de ver cómo especialistas de altísimo 
nivel y veterinarios junior supercualifica-
dos han interiorizado estos valores y los 
han hecho suyos.

¿Cómo cree que ha afectado la COVID a 
las clínicas veterinarias?

Este es un punto que me toca de cerca, 
pues he “estado fuera de juego”, si me per-
mites la expresión, durante diez meses, 
de los cuales tres de ellos en la UCI. Afor-
tunadamente, ahora me encuentro muy 
recuperado y ya llevo tiempo atendiendo 
mis responsabilidades en el hospital. Apro-
vecho este espacio para volver a dar las 
gracias a todas y cada una de las perso-
nas que se preocuparon por mí en este 
tiempo. Gracias de corazón.

Seguro que en otras clínicas han suce-
dido situaciones parecidas. Han tenido que 
lidiar con bajas laborales, han estado preo-
cupados por la enfermedad de sus compa-

preocupamos por la salud empresarial de 
nuestro centro.

Un ejemplo del cambio producido es 
que, tras comprobar que los servicios de 
urgencias no son rentables para una clí-
nica pequeña o mediana, muchas clínicas 
nos confían las urgencias de sus pacien-
tes con la tranquilidad de que al siguiente 
día lectivo sus pacientes estarán de vuelta 
habiendo sido atendidos adecuadamente. 

¿Cómo ha cambiado el mundo de vete-
rinaria de pequeños animales en sus 
años de profesión?

Enormemente. Antes nos fijábamos solo 
en el perro y en el gato, y ahora el cliente 
está o debe estar en el centro. En nuestro 
caso, además, tenemos dos clientes: pro-
pietario y veterinario remisor.

Recientemente realizamos encuestas 
de satisfacción a los veterinarios que nos 
remiten de forma habitual y los resultados 
han sido muy satisfactorios. Entre las res-
puestas abiertas de los veterinarios remi-
sores destacan dos temas recurrentes: nos 
agradecen nuestra política de remitidos 
(devolver todos y cada uno de los clientes 
que atendemos a sus centros de origen), 
y valoran que nuestra comunicación con 
ellos se hace de forma personalizada y 
constante.

¿Cuál es el futuro más cercano en el 
que piensa desde un punto de vista 
profesional?

Tengo mucha ilusión en dos proyectos 
cercanos. Uno de ellos abrirá sus puertas 
a finales de 2023, si todo sale como quere-
mos: el nuevo Centro Oncológico Puchol. 
Será un edificio independiente, anexo al 
hospital, con más de 500 metros cuadrados, 
dedicados al 100 % a la oncología veterina-
ria y que, entre otras cosas, dispondrá de 
un acelerador lineal de última generación, 
con el cual podremos tratar con radiotera-
pia a los pacientes oncológicos.

El otro proyecto que nos ocupa es la 
creación de la Fundación Puchol, que ya 
adelanté por el año 2016 antes de la aper-
tura del Hospital y de la que estamos defi-
niendo los fines y el funcionamiento. 
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Hospital Veterinario Puchol
C/ Sauceda 8 (Las Tablas) - 28050 Madrid

(a 5 minutos de Plaza Castilla y conexiones M30 y M40)

Un gran equipo de más de 100 profesionales a tu disposición
para ayudarte en la gestión de tus pacientes.

Instalaciones
UCI

Hemos conseguido 
convertirnos en 

un gran Centro de 
Referencia creado 

y dirigido por 
veterinarios.

JOSÉ LUIS PUCHOL

Hemos conseguido Hemos conseguido 

Especialidades
Urgencias 24h

Nuestros valores: 
buscar siempre 
el bienestar del 

paciente y el 
compromiso con la 
clínica veterinaria 

que lo remite.
JOSÉ LUIS PUCHOL

 Servicio de Urgencias 24h y UCI
 Urgencias Neurológicas y RM (Servicio Neurología)

 Urgencias Oftalmológicas (Servicio Oftalmología)

 Urgencias Quirúrgicas (Servicio Cirugía)

 Urgencias Endoscópicas (Servicio Medicina Interna)

 Cirugía Avanzada
 Traumatología
 Medicina Interna
 Oftalmología
 Neurología
 Oncología

 Dermatología
 Cardiología
 Rehabilitación
 Anestesia y Dolor
 Diag. Imagen
 Urgencias y UCI

Especialidades Atención inmediata 365 días - 24/7

Teléfono Whatsapp912 900 640
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