
*(Conejos, 
  hurones, 
  hámsteres…)

Los dueños de mascotas no solo les miman con cariños, sino que también disfrutan halagándoles con regalos.

¡EL AMOR POR LAS MASCOTAS!

COMPROMISO DE PRIMERA CLASE

Los dueños de mascotas quieren a sus perros y gatos de la misma 
forma que quieren a un miembro más de su familia.

En 2016, en la UE hubo1

74 
millones

de gatos

68
millones
de perros

20
millones

de otras 
mascotas*

Esos hogares poseen de 
media 1,4 tipos de 
mascotas diferentes.2 

Un 37%

Un 27% 1 de cada 3

de los encuestados eligió el nombre 
de su mascota mezclando el nombre 
de su mascota con el nombre 
de su pareja o hijos.3

Pipo, ¿Has sacado 
la basura?

de los dueños ha hecho un 
book profesional de fotos a su 
peludo.4 

dueños de perros y 
casi un tercio de 
dueños de gatos 
tienen su hogar lleno 
de fotos de sus 
mascotas.4¡La cámara te adora! 

Lo estás haciendo 
fenomenal.

LA GENERACIÓN WEB DE LAS MASCOTAS.
Cada vez más las mascotas se están convirtiendo en estrellas de internet. 
Millones de "me gusta" y visualizaciones de videos están dedicados a las mascotas.

Criar a un pastor alemán en 
el transcurso de 10 años 

de los dueños de perros 
abren un canal de YouTube 
para enseñar a sus amigos 
peludos.8

El 45%

La mitad de 

los dueños

de los dueños de masco-
tas cuentan que de vez en 
cuando les compran 
regalos.5

Un 54%

23 millones

de los dueños de mascotas 
incluirían a su perro o gato 
en la herencia.3

Cuando la empresaria, 
Leona Helmsley murió 
en 2007, dejó 

a su bichón maltés 
llamado Trouble.7

de perros y gatos hacen 
regalos de navidad a sus 
mascotas.6

El 25%El 25%
de los dueños dan a sus 
mascotas un secado 
profesional después de 
un largo baño para mimar 
a sus peludos.4

¿Le gustaría que lo 
envolviese para regalo?

¡Sheila, 
bájate de allí!

es más costoso 
que la compra de
un Volkswagen Jetta.7

 

$12M 

El 27%

elige uno

de mascotas en todo el mundo 
tienen su propio perfil de Facebook. 
Además un 20% llega a tener hasta 
100 amigos/seguidores!8

37,8 millones
"Grumpy Cat" es el animal 
 más popular en Internet con 

de reproducciones en YouTube 
e incluso en canales destacados 
como Newsweek (9,8 millones de visitas).8

Sheila addeda picture.

CATBOOK

Why is
there a 
tree in 
our house?
#lolhumans

8 out of 10 cats like this

Las caídas son 
las más divertidas.

¿Celoso?

¡A nadie le caes bien!

¡Vete a morder zapatos!

PERROS VS GATOS – 
LA BATALLA DE LAS MASCOTAS
Los perros y gatos tienen características distintas, que hacen que sean únicos en sus habilidades.

Los cachorros aumentan los niveles de serotonina y 
dopamina entre sus dueños, lo que les ayuda a reducir 
el estrés y mejorar la memoria y la concentración y sobre 
todo les hacen "sentirse bien".11

Todos los dálmatas nacen blancos. Sus manchas 
se desarrollan durante sus primeras semanas de vida.12

El sentido del olfato de un perro es un millón de 
veces más fuerte que el de una persona (un perro 
tiene más de 220 millones de receptores olfativos 
en la nariz, mientras que los humanos solo tienen 
5 millones).13

Los perros son capaces de generar alrededor 
de 10 vocalizaciones.12

Los perros se acurrucan por instinto, de esta forma 
 se mantienen calientes y protegen sus órganos vitales     
   mientras duermen.13

Los perros tienen alrededor de 100 expresiones faciales 
diferentes, la mayoría de ellas hechas con las orejas.9

¿Sabes por qué los gatos son tan flexibles? 
Carecen de clavícula.10

Los gatos pasan aproximadamente el 30% de 
sus horas de vigilia en su propio cuidado y limpieza.10

Los gatos son capaces de generar alrededor de 100 
vocalizaciones diferentes. Los gatos no se maúllan 
entre ellos, sino que utilizan este sonido para llamar 
la atención de los humanos.12

Los gatos pueden ser tanto zurdos como diestros. 
Las gatas son más propensas a ofrecer su patita derecha, 
mientras que los gatos son más propensos a ofrecer 
su patita izquierda. Al igual que los humanos, 
los gatos también son ambidiestros.12 

Los gatos tienen 5 dedos en sus patitas delanteras
y 4 dedos en sus patitas traseras.6

Los gatos domésticos duermen una media de 16 horas 
al día. En la naturaleza, los gatos salvajes que cazan 
duermen más horas. Solo los perezosos duermen 
durante más tiempo.12

Cerca del 39%
los hogares 
españoles tiene 
alguna mascota. 
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