
 

 
 

info@segurosveterinarios.com               

911 333 172 

 

 

Historia de los Seguros Veterinarios 

Los seguros veterinarios nacen a finales del S.XIX, concretamente en 1890, 

cuando en Suecia, Claes Virgin, fundador de la aseguradora hoy conocida 

como “Agria International”, redactó la primera póliza para asegurar a un 

animal, concretamente a un caballo. No fue hasta 1924, cuando también en 

Suecia, se aseguró al primer perro.  

 

Esta modalidad de seguro, se adaptó con éxito en Gran Bretaña hacia 1947  

Ya en 1972 se aseguró al primer gato y posteriormente en 1977 se aseguró 

al primer loro. Pero no fue hasta 1982, cuando estos seguros llegaron al 

continente americano, y el primer animal asegurado en Estados Unidos fue 

una hembra de raza Collie, famosa por interpretar a la popular “Lassie” en 

una serie de televisión.  

En 1989, se empezaron a asegurar mascotas en Canadá. En 2007, se creó La 

“North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA)”, cuya su 

principal misión es establecer unos estándares de calidad, servicio y ética 

en la industria de los Seguros Veterinarios.  

Actualmente  

En el Reino Unido hay 86 marcas distintas de seguros veterinarios y el 25% 

de las mascotas están aseguradas. En Suecia el 40% de las mascotas están 

aseguradas.  

https://www.facebook.com/seguros.veterinario?fref=ts
https://twitter.com/SegurosVeterina
https://plus.google.com/+Segurosveterinarios/posts
https://www.linkedin.com/company/seguros-veterinarios?trk=mini-profile
https://www.linkedin.com/company/seguros-veterinarios?trk=mini-profile
https://www.pinterest.com/SegurosVeterina/
http://www.segurosveterinarios.com/blog/
mailto:info@segurosveterinarios.com
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     *Fuentes: Naphia, Agria, Hartvillegroup 

 

Sobre SegurosVeterinarios.com:  

SegurosVeterinarios.com nació en 2014 con la intención de ser el 
comparador de seguros de referencia a la hora de elegir el mejor Seguro de 
Salud para las Mascotas en España. 

De una manera fácil y rápida, te ofrece una comparativa de los mejores 

seguros, comparando no solo los precios, sino lo que es más importante las 

https://www.facebook.com/seguros.veterinario?fref=ts
https://twitter.com/SegurosVeterina
https://plus.google.com/+Segurosveterinarios/posts
https://www.linkedin.com/company/seguros-veterinarios?trk=mini-profile
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https://www.pinterest.com/SegurosVeterina/
http://www.segurosveterinarios.com/blog/
mailto:info@segurosveterinarios.com
http://www.segurosveterinarios.com/
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coberturas. Permitiendo además la contratación on-line instantánea del 

seguro. 

 

Teléfono: 911 333 172  

e-Mail: Info@segurosveterinarios.com 

Web: www.segurosveterinarios.com 
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