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“Su seguridad,

parte de ti”

Gracias a un estudio realizado por Royal Canin y el Real
Automóvil Club de España (RACE), ahora sabemos mucho
más en materia de seguridad vial para nuestros gatos.

L

a campaña “Su seguridad, parte de
ti” pretende concienciar a los propietarios de gatos y perros sobre la
importancia de llevar correctamente
protegidas a sus mascotas en los viajes por
carretera, y de la necesidad de mantenerlas
controladas en todo momento para reducir la
siniestralidad en la que están involucrados los
animales de compañía.
De hecho, en 2009 se produjeron en España
13.900 accidentes que tuvieron que ver con
animales, de los cuales el 23,7 % eran perros
o gatos.
Los resultados del test de impacto (crash test)
–realizado con muñecos que reconstruyen la
forma y el peso de perros, de gatos y de un
cuerpo humano para probar las distintas situaciones que se pueden dar en un vehículo
en movimiento con sus pasajeros, personas
y animales- concluyeron que la forma más
segura de llevar un gato dentro de un vehículo
es en un trasportín situado en el suelo de los
asientos posteriores.
Igualmente debemos tener en cuenta que en
viajes largos los gatos necesitan salir de los
trasportines para beber agua o estirar las patas,
pero estas salidas siempre han de realizarse

con las puertas del coche bien cerradas; de
esta forma, evitaremos que el gato se escape,
con el evidente riesgo de accidente que podría
suponer para él y para otros vehículos de la
calzada o de las áreas de descanso.
Y, por supuesto, no dejar nunca solo al gato
dentro del vehículo, ni siquiera a la sombra,
pues las altas temperaturas que alcanza el
interior del automóvil en verano pueden desencadenar un golpe de calor en nuestro gato,
con fatídicos resultados.

Su seguridad,
parte de ti.

No te olvides, la seguridad de tu gato parte
de ti. n

En el vehículo
los gatos
deben viajar en
un trasportín situado
en el suelo
de los asientos
traseros.
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