última hora

noticias

Royal Canin acaba de mejorar
sus productos para gatitos,
incluyéndolos en el programa
nutricional Birth & Growth.
Dicho programa está integrado
por los siguientes productos:
Babycat Milk, leche maternizada
para gatitos.
Mother & Babycat, destinado a
madres gestantes y lactantes, así
como a gatitos de hasta 4 meses
(sustituye al anterior Babycat 34)
Kitten, destinado gatitos en la
segunda etapa de desarrollo, de
los 4 a los 12 meses (sustituye al
Kitten 36).
Kitten Sterilised, alimento especial para gatitos esterilizados.
Kitten Persian, destinado a gati-

Gatos

tos de raza Persa de 4 a 12 meses.
Kitten Maine Coon, destinado
a gatitos de raza Maine Coon de
4 a 15 meses.
Babycat Instinctive, alimento
húmedo para gatitos de hasta 4
meses.
Kitten Instinctive, alimento
húmedo para gatitos de 4 a 12
meses.
Y todos ellos dan respuesta a las
distintas necesidades de los gatitos
teniendo en cuenta sus etapas de
crecimiento, su raza o si están
esterilizados o no, así como a las
hembras gestantes y lactantes.
La precisión nutricional más específica de Royal Canin, esta vez, al
servicio de los gatitos y sus madres.

500 gatos rescatados
Las autoridades de la provincia
china de Jiangsu realizaron un
chequeo de rutina a un vehículo, cuyo conductor dijo que
transportaba a 500 conejos. Al
revisar la carga comprobaron que
se trataba de gatos transportados
en pequeñas jaulas, hacinados,
hambrientos y sedientos.
Tras siete horas de negociación
con el dueño de la carga, los
animales fueron asistidos por vo-

luntarios de protección animal de
la ciudad y trasladados a un centro
de acogida. Este suceso pone en
evidencia, una vez más, el negocio
que se realiza con la carne de animales “de todo tipo” para ser distribuida en el comercio de China.
FOTOGRAFÍA: © CP

Pensando en los
más pequeños

Nuevo calendario
2013 de Royal Canin
La edición para 2013 de
nuestro calendario pretende
acompañarte todos los días
del año al lado de tu mascota
preferida. Pero para que sea
especial, cada mes te sorprenderá
con una gran cita dedicada a los
perros y los gatos.
Conseguir este calendario es
muy fácil, sólo tienes que haber comprado cualquier envase de Royal Canin. Entra en
www.promocionroyalcanin.es
y sigue las instrucciones.

¡No lo dejes para el final porque
estará disponible sólo hasta agotar existencias!

del mes

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

Gato del mes de agosto:
“Ikurriña”.
Propietaria: Marta Viña.

Gato del mes de septiembre:
“Lillo”.
Propietario: Cintia de la Iglesia.

Gato del mes de octubre:
“Haru”.
Propietario: Coral Duque
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