
“MASCOTAS Y PROPIETARIOS:
LA IMPORTANCIA DE CUIDAR
SUS PRIMEROS MOMENTOS JUNTOS”

IMPORTANCIA DE
LA PREPARACIÓN PREVIA1
Cerca del 50% de los propietarios de mascotas no realizaron ningún 
tipo de preparación previa a la llegada de su gato o perro al hogar.

PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA:

de los encuestados considera que falló en temas
de educación con su mascota en su llegada al hogar23,3%

indica haber cometido algún error en su correcta 
socialización14%

piensa que falló en temas básicos de alimentación 
de su gatito o cachorro12%

ha adaptado rutinas de paseos y juegos con sus mascotas 
debido a las restricciones horarias32%

ha empleado más tiempo en la educación, salud 
y alimentación del animal23%

afirma “haber consentido más” a su gato o perro20%

cree cometió algún error en temas de salud por no acudir 
al veterinario desde el principio8%

la falta de tiempo para atender los paseos, educación y 
cuidados de higiene del animal es uno de los principales 
factores

35,1%

los problemas de espacio en la vivienda o la adaptación 
a las necesidades de la mascota26,9%

el factor económico para poder hacer frente a sus 
necesidades22%

de los propietarios afirmó no encontrar ningún factor 
que le frenase 28,5%

VETERINARIO,
UN ALIADO CLAVE3
El 50,6% de los encuestados afirma 
consultar a su veterinario las dudas 
de educación, salud y alimentación 
de su nuevo compañero de vida.

6 de cada 10 encuestados considera 
al veterinario un aliado clave para 
garantizar el bienestar de su animal 
de compañía. 

FRENOS A LA HORA
DE INCORPORAR UNA MASCOTA2

LA NUTRICIÓN,
CLAVE PARA LOS PROPIETARIOS4
8 de cada 10 propietarios de mascotas indica que la alimentación 
es un factor muy importante para garantizar la salud de su gato o 
perro.

PRINCIPALES CRITERIOS DE LOS PROPIETARIOS
PARA ELEGIR EL ALIMENTO:

LAS MASCOTAS MEJORAN
LA VIDA DE LAS PERSONAS5

6 de cada 10 
españoles 

encuestados 
considera a su 
mascota parte 

fundamental de 
la familia

Cerca de un 40% 
indica que, desde 
la incorporación 
de la mascota, 

realiza más 
actividades al 

aire libre

Cerca del 60% 
dedica 3 horas al 
día (34,7%) o más 
(22,8%) a su gato 

o perro

Calidad

Elaborado bajo criterios científicos y de seguridad

48,2%

21,8%
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