
dapac, 11 años 
en positivo
La central de compras aprovechó su convención anual para presentar 

sus próximas líneas de actuación, así como la renovación de su imagen.

Dapac, central de compras que agru-
pa a 50 de los mayores distribuidores 
nacionales de productos para mascotas, 
nace en el año 2007 como resultado de 
la unión de varios distribuidores del 
sector. El espíritu de la empresa siem-
pre ha sido de cooperativa, velando 
por el interés comercial del conjunto de 
sus asociados. El objetivo: mejorar las 
condiciones de compra, cuantitativas y 
cualitativas de los miembros de la red, 
para ofrecer al mercado especializado 
productos con la mejor relación cali-
dad/precio. Así, desde su concepción 
la enseña se ha caracterizado por com-
paginar el desarrollo de sus propias 
marcas con el de otras que las comple-
mentasen a nivel de posicionamiento.

Con motivo de su undécimo aniver-
sario, Dapac celebró su convención 
anual en el recién inaugurado Hotel 
Barceló Imagine de Madrid. La conven-
ción estuvo marcada por todo un pro-
ceso de cambio y evolución que está 
teniendo lugar en la empresa. A la mis-
ma asistieron miembros de todos los 
distribuidores para conocer de primera 
mano los planes de futuro que se irán 
desarrollando en los próximos meses.

Las jornadas transcurrieron con una 
gran participación de todo el equipo, 
con diferentes presentaciones focaliza-
das en las diferentes partes del modelo 

do estudiamos las diferentes tendencias 
es importante analizar tanto lo que está 
pasando en Europa como al otro lado del 
Atlántico. Solo de esta manera podremos 
adelantarnos a los vaivenes del mismo”.

Para poder liderar el mercado na-
cional la enseña se encuentra en un 
proceso de mejora y actualización de 
varias familias de artículos. En la charla 
el foco se puso en las comidas super-
premium (Zen grain free e Imagine), 
tanto en la mejora de las formulaciones 
como en la modernización de la pre-
sentación de los mismos. Con respecto 
a cuidados e higiene para la mascota se 
presentó un restyling de la marca pro-
pia Petsana, tanto en sus logos como 
en la incorporación de nuevas líneas de 
negocio, que cuentan con champús ex-
clusivos, nuevos puppy pads, pañales o 
bolsas higiénicas biodegradables entre 

de negocio. En las mismas se fueron 
desvelando los planes para el ejercicio 
2018-2019 y que suponen una renova-
ción de la operativa de la empresa a 
todos los niveles. Desde el remozado 
de todo el manual de identidad visual 
corporativa, pasando por el desarrollo 
de una nueva página web que permita 
a la central poder atender a un mayor 
número de clientes a nivel nacional, la 
renovación y mejora de todas sus líneas 
de comida superpremium para perros 
y gatos, la creación de una familia es-
pecífica para el cuidado animal, marca 
exclusiva de complementos para mas-
cotas, planes de expansión de la central 
en los próximos meses, etc.

Construyendo marca
Especial énfasis se puso en la prepa-

ración de un plan de marketing para el 
lanzamiento y la promoción de las mar-
cas que compondrán los pilares de cre-
cimiento del porfolio de productos. En 
palabras de Arturo Holguín, gerente de 
Dapac, “el mercado de las mascotas es un 
entorno cada vez más globalizado. Cuan-

otros, siempre con el interés puesto en 
el bienestar de la mascota y en el respe-
to por el medio ambiente. Por último, 
se presentó una última marca encami-
nada a diferentes productos para la di-
versión de la mascota que será lanzada 
en el último trimestre de 2018.

Otro punto de interés de la conven-
ción fue la puesta de largo de la nueva 
web de la empresa (actualmente finali-
zando su desarrollo) que permitirá ac-
ceder a toda la información del catálo-
go de productos de una manera mucho 
más intuitiva, tanto a los distribuidores 
como a clientes de los mismos. De esta 
manera Dapac afronta los próximos 
meses desde una expectativa de fuer-
te crecimiento, con los mismos valores 
que siempre han servido para la conso-
lidación de la marca: calidad, competi-
tividad y exclusividad. 
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Imágenes cedidas 
por Dapac

La convención estuvo marcada por todo 
un proceso de cambio y evolución 
que está teniendo lugar en la empresa.

Crecimiento 
y expansión
Desde su creación en el año 2007 la cadena 
ha tenido un crecimiento extraordinario, hasta 
alcanzar en el año 2018 el segundo puesto en 
el ranking nacional de ventas dentro del sector 
de tiendas de mascotas (informe Alimarket sec-
tor mascotas 2018, Agrizoo Gardens & Animals), 
con una facturación global por encima de los 35 
millones de euros.

En la actualidad Dapac se encuentra en plena bús-
queda tanto de mayoristas como de distribuidores 
para poder atender partes del territorio nacional 
que no cuentan con presencia de la empresa. Pro-
vincias como Barcelona, Guipúzcoa, Orense o Gua-
dalajara, entre otras, aún cuentan con regiones sin 
un suministro directo por parte de Dapac.

Dapac presentó en la convención algunos de sus nuevos productos de cara al año 2019.

Momento del estreno de algunos de los nuevos productos 
durante la convención de Dapac. 

Foto de familia de los asistentes a la convención.

dapac como 
alternativa 
de mercado
El propósito con el que se fundó Dapac 
no ha cambiado un ápice en los 11 
años de andadura de la enseña: cons-
tituirse como una alternativa “real” a las 
grandes multinacionales para poder 
trabajar dentro del sector de la mas-
cota. En palabras del presidente de 
Dapac, Juan Carlos Sanz, “los socios de 
Dapac buscamos rentabilidad, calidad 
y exclusividad, condiciones necesarias 
para el desarrollo de nuestro sector, 
tanto para el conjunto de la red como 
para nuestros principales clientes de 
distribución: tiendas especializadas y 
clínicas veterinarias. De hecho, vela-
mos por mantener el mismo posiciona-
miento de nuestros productos, ya sea la 
propia tienda o el canal online”.
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