última hora

noticias

Nuestro querido Zapi es el
protagonista de este bonito
calendario de mesa, cuyas
imágenes, junto con las de su
amigo Trasto (en el reverso,
para quienes les gusten más
los perros), te acompañarán
durante todos los meses del
próximo año 2011.
Para conseguirlo, sólo tienes
que enviar un código de barras
de cualquier producto Royal
Canin junto con tus datos y
los de tus mascotas a nuestras
oficinas (Royal Canin. Vía de los
poblados nº 1, 28033 Madrid).
Más información en
“últimas promociones” de
www.royalcanin.es o en el
centro de relación con el
cliente: 900 50 46 73.
* Fecha límite de recepción
de solicitudes: 30 de enero
(y hasta agotar existencias).

¡Pon un gato en tu vida!
Según un artículo publicado
por el periódico USA Today,
las personas que tienen un
felino como mascota son
más felices, saludables y
gentiles. Esta afirmación se basa
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¡Consigue
el calendario
de Zapi!

en estudios realizados en el 33%
de las familias estadounidenses que
viven con un gato.
En el artículo también se afirma
que tener un gato es bueno para la
salud, ayuda a inculcar valores a los

hijos y contribuye a ser más feliz.
Las investigaciones demuestran
que el hecho de ser capaz de cuidar a una mascota, concretamente
a un felino, mejora nuestro estado
de ánimo, ayuda a valorarnos y
nos anima a cuidar de nosotros
mismos.
Además, un ronroneo puede bajar
la presión sanguínea y calmar un
cerebro estresado.
Por todo ello, ¡pon un gato en tu
vida! (o dos).

Aprende en imágenes
Royal Canin tiene un canal en YouTube en el que
podrás aprender muchas
cosas felinas de la mano
de Carlos Rodríguez, conocido veterinario que colabora
también en los textos de esta
revista.
Son un total de 35 vídeos muy
cortitos sobre distintos aspectos
relacionados exclusivamente con
los gatos, que te harán pasar un
rato entretenido y que te ayudarán

Gatos

a aumentar tus conocimientos
sobre estos magníficos animales.

http://www.youtube.com/
canalroyalcanin

del mes

Estos son los gatos elegidos en la sección
“El gato del mes” de la comunidad felina “El gato en casa”
(www.elgatoencasa.com), y cuyos propietarios han sido
obsequiados con una enciclopedia felina de Royal Canin:

Gato del mes de agosto: Gato del mes de
“Jackie”. Propietaria:
septiembre: “Taquetes”.
Mari Campillo Iniesta.
Propietaria: Ingrid
Dávila Segura.

Gato del mes de
octubre: “Uko”.
Propietaria: Raquel
Martínez Baeza.
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