
Los gatos y la nutrición
Gatos y las personas llevan compartiendo su habitat (y probablemente su alimento) al 

menos 12.000 años, desde que los humanos empezaron a asentarse1. Pese a que nuestra 
amistad no ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, la forma de alimentar a nuestros 
queridos gatos lo ha hecho enormemente. Ahora sabemos que los gatos necesitan una 

nutrición equilibrada en una gran variedad de nutrientes para mantenerse sanos y felices y 
vivir muchos años. ¡no basta solo con la proteína!

¿Sabías que...?
• Soy un «carnívoro obligado», lo cual 

signifi ca que necesito la carne para sobrevi-
vir... pero me encantan los hidratos de carbo-
no de alta calidad y puedo digerirlos con una 
efi ciencia de más del 90%2.

• La calidad de las proteínas y de los hidratos 
de carbono en mi alimentación es mucho más 
importante que la cantidad.

• Las fuentes de hidratos de carbono también 
aportan los minerales, vitaminas, fi bra, ácidos 
grasos y aminoácidos que necesito para man-
tenerme sano.

• Menuda suerte: ¡No engordo por comer 
hidratos de carbono3 - 7! Eso sí, necesito que 
me mantengas activo para estar delgado 
y sano, y evitar enfermedades como la 
diabetes.5

• Unos niveles controlados de proteínas 
pueden resultar benefi ciosos8: proteína en la 
cantidad adecuada, ¡pero sin pasarse!

• Mis necesidades nutricionales varían en 
función de la etapa de la vida en la que me 
encuentre, de mi estilo de vida y de mi 
estado de salud.

Los ingredientes adecuados 
son la clave para la salud y la 
felicidad

Los hidratos de carbono, como los cereales, aportan 
energía, además de minerales, vitaminas, fi bra, ácidos grasos y 
aminoácidos, nutrientes necesarios para mantener sano a tu gato.

Los gatos necesitan proteínas de alta calidad y fáciles de digerir 
para mantener unos músculos fuertes. Estas proteínas pueden 
proceder de fuentes tanto vegetales como animales. Un exceso 
de proteínas no absorbidas a nivel intestinal puede dar lugar a 
problemas en las heces.

Los niveles de vitaminas y minerales deben estar equilibrados 
para mantener una buena salud y evitar los problemas derivados 
de su exceso o défi cit.

Los ácidos grasos favorecen el desarrollo cerebral y mantienen 
la salud de la piel.

La fi bra natural ayuda a mantener una digestión sana y unas 
heces fi rmes. La salud intestinal es fundamental para el bienestar 
general de los gatos.

La densidad de energía (calorías) del alimento 
debería variar en función de las necesidades 
individuales de cada mascota para evitar un 
aumento de peso no deseado.

Los antioxidantes superiores favorecen el 
mantenimiento de un sistema inmunológico 
sano y la longevidad.
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Los perros y la nutrición
Los perros llevan viviendo, trabajando, desarrollándose y comiendo con los humanos más 
de 32.000 años1. Las mascotas con las que ahora convivimos son el resultado de miles de 

generaciones de cuidados y cariño humano, y han evolucionado para comer de forma similar 
a como lo hacemos nosotros: a través de una variedad de distintos ingredientes de origen 

natural. Igual que nosotros no podemos vivir solamente a base de fi letes, nuestros perros 
también necesitan un adecuado equilibrio de minerales, vitaminas, proteínas e hidratos de 

carbono para su desarrollo. 

¿Sabías que...?
• ¡En realidad no soy carnívoro! Realmente soy 

un «omnívoro oportunista», es decir, que no 
tengo problema en comer vegetales, carne 
y cualquier cosa que huela bien... como por 
ejemplo ese trozo de queso que te robo de 
vez en cuando.

• No soy un lobo: ¡Mi organismo 
(especialmente mi cerebro y mi proceso 
de digestión) es muy diferente al de mis 
antecesores salvajes. Mis primos los lobos 
se alimentan de lo que pueden, pero yo he 
evolucionado para crecer y mantenerme 
fuerte mediante una dieta variada y 
equlibrada proporcionada por mis mejores 
amigos: ¡los humanos!

• Los hidratos de carbono de los cereales son 
una excelente fuente de energía, y además 
proporcionan los minerales, vitaminas, fi bra, 
ácidos grasos y aminoácidos que necesito para 
mantenerme sano.

• Unos niveles controlados de proteínas 
pueden resultar benefi ciosos3: proteína en la 
cantidad adecuada, ¡pero sin pasarse!

• Mis necesidades nutricionales varían en 
función de la etapa de la vida en la que me 
encuentre, de mi estilo de vida y de mi estado 
de salud.

Los ingredientes adecuados son 
la clave para la salud y la 
felicidad

Los hidratos de carbono, como los cereales, aportan energía, 
además los minerales, vitaminas, fi bra, ácidos grasos y aminoácidos, 
nutrientes necesarios para mantener sana a tu mascota.

Las proteínas son necesarias para el crecimiento celular y para 
mantener unos músculos fuertes, y pueden obtenerse de fuentes 
animales o vegetales. Un exceso de proteínas, no obstante, puede 
provocar gases y acabar por no ser utilizada.

Los niveles de vitaminas y minerales deben estar equilibrados 
para mantener una buena salud y evitar los problemas derivados de 
su exceso o défi cit.

Los ácidos grasos favorecen el desarrollo cerebral y mantienen la 
salud de la piel.

La fi bra natural ayuda a mantener una digestión sana, mientras 
que la fi bra prebiótica favorece la absorción de los nutrientes y ayu-
da a mantener una fl ora intestinal sana. La salud intestinal es 
fundamental para el bienestar general de los perros.

La densidad de energía (calorías) del alimento 
debería variar en función de las necesidades 
individuales de cada mascota para evitar un 
aumento de peso no deseado y las 
enfermedades asociadas. 

Los antioxidantes superiores favorecen el 
mantenimiento de un sistema inmunológico 
sano y la longevidad.
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