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Bienvenid@s
Nuestra principal preocupación es siempre el bienestar animal por eso os      

agradecemos sumaros a un proyecto de comunicación como este: para ser    

mejores tutores , estar más preparados y poder ofrecer una vida sana y              

saludable a los animales con los que convivimos.

Para sentar las bases de una nueva era de las familias multiespecie, estamos 

convencidos que podemos ser un buen puente entre la industria y los tutores , 

por esto ponemos a vuestro alcance descuentos exclusivos para que disfrutéis 

de ventajas en vuestras compras.

Muchas gracias por estar ahí 

www.canigat.com
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Videos destacados

El verano es un periodo fantástico para los animales que viven en casa, ya que a causa de 
las vacaciones de verano, sobre todo de los niños, pasaremos más tiempo con ellos, se 
incrementan las horas de juegos y de paseos y esto los hace muchísimo más felices. Pero 
también hay problemas vinculados a esta estación, como las temperaturas y planificación de 
viajes.

Por esto recomendamos algunos de nuestros programas que harán que estés               
informado para esta estación.

Verano en canigat

Programa 
recomendado

https://www.canigat.com/CONSEJOS%20VETERINARIOS/GATOS/?post=alergias-en-primavera

t.ly/chcG
t.ly/UDgQt.ly/hCEy
t.ly/aT4C

t.ly/ntMG
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Artículo destacado

PROMOVER PROGRAMAS DE TUTELA 
RESPONSABLE  DE MASCOTAS  PARA 
NIÑOS

En Purina creemos que cuando se establece 
un vínculo entre las personas y las mascotas 
la vida se enriquece; además, estamos         
seguros de que la tenencia de mascotas es 
beneficiosa en múltiples aspectos. Los niños 
son la próxima generación de tutores de    
mascotas y es importante que conozcan los 
beneficios de tener mascotas y que sepan la 
mejor manera comportarse con ellas. 
Las mascotas dan a los niños lecciones de 
vida sobre responsabilidad, mostrando afecto 
y respetando los límites.

Queremos asegurarnos de que la mayor    
cantidad posible de niños de toda Europa 
aprendan qué es la tutela responsable de 
mascotas, desde cómo acercarse a un 
animal, cómo entender su comportamiento, 
cómo cuidarlo, alimentar y asear a una      
mascota; convirtiéndolos en unos tutores 
responsables del futuro.

www.purinapetschool.es

NUESTRO PUNTO DE VISTA VIVIR LA EXPERIENCIA DE ESTAR CON           
MASCOTAS PUEDE SER EMOCIONANTE Y   
EMOTIVO,  SOBRE TODO PARA LOS NIÑOS.

t.ly/1XxC



BIENVENIDOS AL FASCINANTE MUNDO DE LOS GATOS Y LOS PERROS

Estamos rodeados de gatos y perros, ya sea en casa o en nuestro 
entorno. Los niños conviven con ellos a diario: en casa, en casa de los 
amigos o en la calle. Por eso, es importante que conozcan estos 
animales y que aprendan a comportarse correctamente con ellos.   
Con este kit de herramientas educativas, los niños conocerán a la gata 
Luna y al perro Max. No solo aprenderán a tener un comportamiento 
adecuado con su mascota, sino que también se divertirán.

Al comprender el lenguaje y las distintas necesidades de los gatos y 
los perros, los niños tomarán conciencia de cómo cuidar de sus      
mascotas.

Este kit se divide en tres módulos 
representados por cuatro “universos” 
diferenciados: 

La sala de estar, la cocina, el jardín y el 
parque. Cada módulo contiene lecciones 
entretenidas sobre gatos y perros. La finalidad 
es educar a los niños y enseñarles el          
comportamiento adecuado que deben       
adoptar en diferentes situaciones.

www.canigat.com

CONTENIDO DEL KIT

1 cuaderno para profesores con lecciones 
relativas a cada “universo”.         
2 pósters (1 póster de los “universos”, 
materiales para cada lección.
1 póster con razas de gatos y perros
1 silueta de mascota que se colocará y 
se desplazará por el póster durante la 
lección 
1 cuaderno por niño con los 4 universos 
para acompañar cada lección 
1 hoja de adhesivos por niño
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¡ NUEVOS bonos !

t.ly/1jDH t.ly/x9ef
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OBJETIVOS 2022
Acercar los conocimientos y 
servicios de los profesionales de 
la salud animal a los amantes de 
mascotas mediante una política 
de libre acceso a unos  contenidos 
con información profesional, 
veraz y contrastada.
Únicamente  solicitamos tu           
colaboración   compartiendo
y difundiendo nuestros        
mensajes de bienestar animal 

Fomentar una vida saludable de 
la mascota y en harmonía con los 
humanos mediante nuestros 
proyectos de:
“Tutela responsable” y 
“disfruta por siete”

t.ly/EzHX
Más información en projectos
www.canigat.com
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Bonos tiendas online

Bonos Servicios Clínicas/Hospitales

Los bonos son válidos hasta el 31 de diciembre del 2021
Si eres un centro veterinario o una tienda online y quieres facilitarnos un descuento contacta con info@canigat.com

t.ly/LVzZ t.ly/VhIz

t.ly/2lrxt.ly/kskS
t.ly/W5qSt.ly/IVKu

t.ly/fkb1t.ly/ejta



El cuidado y la prevención son 
una prioridad cuando hablamos 
de proteger lo que amamos.

t.ly/1XxC


