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Junto con 2.500 trndian@s y sus gatos, queremos probar 

en exclusiva y dar a conocer las bolsitas de alimentación 

húmeda de Royal Canin para gatos esterilizados entre 

amigos, conocidos, compañeros de trabajo y familiares 

con mininos. 

Como propietarios de mascotas, sabemos que una alimentación 

de calidad juega un papel fundamental, no sólo para mantener 

a nuestro gato bien nutrido, sino para satisfacer todas las 

necesidades de su día a día (buen sistema urinario, controlar 

su peso…). En el caso de los gatos esterilizados, este cambio 

fi siológico hace incluso más importante una alimentación a 

medida de sus nuevos requerimientos nutricionales.

Por eso Royal Canin ha ampliado su programa nutricional 

Sterilised, que ofrece alimentos para cada etapa de la vida del gato 

esterilizado, con una nueva variedad de alimentación húmeda. 

Esta novedad se ha ideado con una textura en láminas más fi nas, 

que facilita la ingesta a nuestros amigos de cuatro patas.

Durante cuatro 

semanas disfrutaremos 

aprendiendo más sobre 

nuestras mascotas y la 

esterilización de los gatos 

de la mano de Royal 

Canin. ¿Preparados? ;)

Los trndian@s dan a conocer 
Royal Canin Sterilised

Nuevo proyecto trnd: 
Royal Canin 

Sterilised Húmedo.

En este proyecto trnd:

Daremos a conocer la alimentación húmeda 

para gatos esterilizados de Royal Canin a través 

del boca a boca con amigos, compañeros de 

trabajo, familiares y conocidos que tengan gatos.
Difundir

Junto con 2.500 trndian@s y sus mascotas 

probaremos en exclusiva Royal Canin Sterilised 

Húmedo, la alimentación húmeda para gatos 

esterilizados con una innovadora textura y un 

enfoque nutricional único.
Probar

Opinar

Compartiremos nuestra opinión y veredicto 

sobre el producto a través de dos encuestas 

online. También recogeremos todas las 

opiniones y experiencias de boca a boca con 

amigos, conocidos, compañeros de trabajo y 

familiares con gatos en los comentarios del blog 

y a través de los cuestionarios del Manual de 

investigación de marketing. 



En Royal Canin han descubierto una nueva dimensión nutricional: el Perfi l Macro Nutricional* 

(PMN). Éste se refi ere al equilibrio óptimo entre proteínas, grasas y glúcidos que asegura 

palatabilidad a largo plazo. El Perfi l Macro Nutricional específi co varía con la edad y el estado 

fi siológico del gato, y garantiza satisfacer sus apetitos caprichosos.

¿Sabías que los gatos tienen aproximadamente 500 

papilas gustativas? Pueden parecer muchas, pero no 

es así, sobre todo si lo comparamos con las 9.000 que 

tenemos los humanos.

Así pues, en la alimentación de los gatos no es tan importante 

cambiar de sabores continuamente, sino ofrecerles un equilibrio 

nutricional adecuado a sus necesidades y una textura adecuada.

Por eso Royal Canin basa sus productos de alimentación húmeda 

para gatos en 4 pilares:

Nutrientes, no variedades

Su enfoque nutricional es dar importancia a los nutrientes, no a 

los ingredientes, que son “portadores” de nutrientes. Royal Canin 

se centra en crear alimentos completos y equilibrados para el 

animal, en función de sus necesidades nutricionales específi cas 

de proteínas, vitaminas, fi bras, ácidos grasos...

Calidad de las materias primas

Se lleva a cabo una rigurosa selección de proveedores para 

escoger las mejores materias primas. Además, se efectúan 

estrictos controles nutricionales, así como constantes controles 

de los procesos tecnológicos durante la fabricación.

Excelente digestibilidad

La cuidada selección de materias primas permite que las proteínas 

de la alimentación tengan una digestibilidad superior al 90%.

Precisión

Con las cantidades diarias recomendadas, se alcanza una 

precisión nutricional que se ajusta a la perfección a las 

necesidades de los gatos.

Royal Canin, un enfoque 
nutricional único

Sólo un alimento húmedo de alta calidad puede garantizar el 

aporte nutricional necesario para la salud del gato, a la vez que 

le ayuda a evitar el sobrepeso. Royal Canin recomienda 

seguir una alimentación mixta, es decir, tanto comida seca 

como húmeda en la dieta de nuestro gato. Además, es muy 

importante hacer una transición adecuada cada vez que 

prueba un nuevo alimento. La duración debe ser de 

un mínimo de 5 días, empezando a introducir 

poco a poco el nuevo alimento, y ya al quinto 

día poder darle exclusivamente este nuevo 

alimento, sin provocar problemas digestivos.
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La recomendación del experto

Sólo un alimento húmedo de alta calidad puede garantizar el 

aporte nutricional necesario para la salud del gato, a la vez que 

Royal Canin recomienda 

, es decir, tanto comida seca 

como húmeda en la dieta de nuestro gato. Además, es muy 

transición adecuada cada vez que 

. La duración debe ser de 

, empezando a introducir 

* Patente pendiente.

fi siológico del gato, y garantiza satisfacer sus apetitos caprichosos.fi siológico del gato, y garantiza satisfacer sus apetitos caprichosos.fi siológico del gato, y garantiza satisfacer sus apetitos caprichosos.

Ácidos grasos esenciales

•	 Aportan energía

•	 Propiedades 

antiinfl amatorias

•	 Esenciales para la 

belleza de pelo

Vitaminas A, C, E, B, K…

•	 Antioxidantes

•	 Refuerzo de las 

defensas naturales

•	 Metabolismo

Fibras

•	 Digestión saludable

•	 Regulación del tránsito 

intestinal

•	 Equilibrio de la fl ora 

intestinalProteínas

•	 Formación de órganos y tejidos

Minerales (Calcio, 

Magnesio, Zinc, Hierro…)

•	 Metabolismo

•	 Piel

•	 Esqueleto

Proteínas



Tras la esterilización, las necesidades nutricionales de los gatos cambian. Como 

experto en Nutrición-Salud, Royal Canin ha formulado un programa nutricional 

completo, de alimentación seca y húmeda, ofreciendo productos específi cos para cada 

etapa de la vida del gato esterilizado. ¡Para que podamos cuidarles todos los días!

Kitten Sterilised (hasta los 12 meses)

Ayuda a limitar el riesgo de exceso de peso gracias 

a su contenido de grasa adaptado. Proporciona 

una ingesta equilibrada de nutrientes para una 

etapa fi nal de crecimiento armoniosa. 

Sterilised Húmedo (a partir de 1 año)

Nueva fórmula de alimentación húmeda especialmente 

elaborada para satisfacer las necesidades nutricionales 

de los gatos esterilizados adultos. Su textura en fi nas 

láminas en salsa favorece la ingesta del alimento, 

asegurando una correcta nutrición de nuestras mascotas.

Benefi cios para tu gato

Salud urinaria

Los gatos esterilizados tienen más riesgo de padecer enfermedades del tracto urinario, 

como los cálculos. Sterilised Húmedo ayuda a promover un sistema urinario sano, 

proporcionando un equilibrio mineral adecuado.

Mantenimiento del peso

Uno de los efectos negativos más conocidos de la esterilización es que triplica el riesgo 

de sobrepeso, ya que las necesidades nutricionales del gato se reducen, mientras su 

apetito se aumenta. Sterilised Húmedo ayuda a mantener un peso óptimo, gracias a un 

contenido moderado en grasas, y aporta un -17% menos de calorías que un alimento 

no específi co*.

Perfi l óptimo de macronutrientes

Un contenido moderado en grasas no tiene por qué sacrifi car la palatabilidad. Sterilised 

Húmedo contiene la combinación de proteínas, grasas y carbohidratos que elige un 

gato por instinto. Por eso a tu gato le va a encantar.

Cada pack de Royal Canin 

Sterilised especifi ca 

las cantidades diarias 

recomendadas para 

nuestros gatos en función 

de su peso y también de 

si les damos alimentación 

exclusivamente húmeda o 

bien una alimentación mixta 

(húmedo y seco).

Sterilised 37 (de 1 a 7 años)

Ayuda a limitar el riesgo de exceso de peso gracias a un nivel de grasa 

moderado y también promueve un sistema urinario sano. Fórmula 

enriquecida con L-carnitina y alto contenido en proteínas (37%).

Sterilised 7+ (de 7 a 12 años)

Contiene antioxidantes (vitaminas, polifenoles de té verde 

y uva) y ácidos grasos esenciales para mejorar su vitalidad. 

También ayuda a controlar el peso y a mejorar la salud renal.

Sterilised 12+ (a partir de 12 años)

Contiene un complejo de antioxidantes (vitaminas, licopenos, 

polifenoles de té verde y uva) y niveles reforzados de ácidos 

grasos esenciales para ayudar frente al envejecimiento. 

Además, ayuda a controlar el peso y la salud renal.

El programa nutricional 
Sterilised de Royal Canin

etapa de la vida del gato esterilizado. ¡Para que podamos cuidarles todos los días!

Kitten Sterilised (hasta los 12 meses)

Ayuda a limitar el riesgo de exceso de peso gracias 

a su contenido de grasa adaptado. Proporciona 

una ingesta equilibrada de nutrientes para una 

etapa fi nal de crecimiento armoniosa. 

a su contenido de grasa adaptado. Proporciona 

una ingesta equilibrada de nutrientes para una 

(de 1 a 7 años)

Ayuda a limitar el riesgo de exceso de peso gracias a un nivel de grasa 

moderado y también promueve un sistema urinario sano. Fórmula 

enriquecida con L-carnitina y alto contenido en proteínas (37%).enriquecida con L-carnitina y alto contenido en proteínas (37%).

Sterilised 7+ (de 7 a 12 años)

Contiene antioxidantes (vitaminas, polifenoles de té verde 

y uva) y ácidos grasos esenciales para mejorar su vitalidad. 

También ayuda a controlar el peso y a mejorar la salud renal.También ayuda a controlar el peso y a mejorar la salud renal.

Sterilised 12+ (a partir de 12 años)

Contiene un complejo de antioxidantes (vitaminas, licopenos, 

polifenoles de té verde y uva) y niveles reforzados de ácidos 

grasos esenciales para ayudar frente al envejecimiento. 

Además, ayuda a controlar el peso y la salud renal.

asegurando una correcta nutrición de nuestras mascotas.
Producto 
en prueba 

en trnd

* Comparado con Instinctive in Gravy de Royal Canin.

25-30  g

35-40  g

45-50  g

50-60  g

Croquetas
(seco) 

bolsita *
(húmedo) 

Sólo bolsitas
(húmedo)
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No todos los gatos tienen las mismas preferencias, pero 

sabemos que los alimentos húmedos les encantan. Sin 

embargo, lo que más nos tiene que importar es que el 

gato reciba todos los nutrientes que el alimento le puede 

aportar.

Precisamente, si hablamos de alimento húmedo, podemos 

clasifi car el comportamiento alimentario de los gatos en 

tres grandes tipos: 

•	 Los que únicamente lamen la salsa.

•	 Aquellos que comen con avidez, primero lamiendo la salsa y 

después los trocitos.

•	 Los que empiezan lamiendo la salsa y poco a poco toman los 

trocitos.

Tanto si toma la salsa como si deja algunos trocitos sin comer, el 

gato no recibe todos los nutrientes necesarios.

Por eso Royal Canin ha ideado una nueva textura: fi nas 

láminas en salsa. Como las láminas son casi dos veces más 

fi nas, son más fáciles de recoger incluso por los gatos que 

solamente lamen la salsa. Además, se consigue que las láminas 

contengan más humedad con menos salsa disponible para que 

el gato la pueda lamer.

Corte estándar (7 mm)

Trocitos en salsa

Corte más fi no (4 mm)

Finas láminas en salsa

Una nueva textura para una 
mayor precisión nutricional

Al comienzo del 
proyecto, todos los 
participantes reciben el 
pack de inicio.

Para tu gato:

•	4 bolsitas Royal Canin Sterilised (85 g).

•	1 vale descuento por valor de 4 € en la compra de 

cualquier producto de la gama Sterilised de Royal Canin 

(a partir de 1,5 kg o una caja de Sterilised Húmedo).

Para compartir con amigos, conocidos, 

compañeros de trabajo y familiares con gatos: 

•	8 bolsitas Royal Canin Sterilised (85 g).

•	8 folletos informativos sobre la alimentación de los 

gatos esterilizados. 

•	4 vales descuento por valor de 4 € en la compra de 

cualquier producto de la gama Sterilised de Royal Canin 

(a partir de 1,5 kg o una caja de Sterilised Húmedo).

•	1 Manual de investigación de marketing.

Tu pack de inicio en trnd

Al comienzo del 
proyecto, todos los 
participantes reciben el 
pack de inicio.

Corte más fi no (4 mm)

Finas láminas en salsa

Corte más fi no (4 mm)

Corte estándar (7 mm)

Trocitos en salsa

Corte estándar (7 mm)

Trocitos en salsa



Fases del proyecto de trnd

Tus impresiones

Prueba

Ahora, por supuesto, se trata de que tu mascota pruebe Royal Canin Sterilised 

Húmedo. Recuerda que la transición a cualquier nuevo alimento para tu gato debe 

ser gradual (encontrarás más información en las primeras páginas de esta Guía de 

proyecto). 

Durante la fase de pruebas queremos recoger todas nuestras experiencias. ¿Cuál 

es tu primera impresión sobre Royal Canin Sterilised Húmedo? ¿Y sobre la nueva 

textura? ¿Qué le ha parecido a tu gato? Puedes compartir tu opinión en las dos 

encuestas online que tendremos a lo largo del proyecto.

Comienzo del proyecto: encuesta de inicio

Fin del proyecto: encuesta final

Te avisaremos por e-mail cuando estén activas en tu área de miembro “mi trnd”.
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Dar a conocer Royal Canin Sterilised Húmedo

Si te convence Royal Canin Sterilised Húmedo, nos alegraremos de que nos 

ayudes, junto a otros participantes y sus mascotas, a darlo a conocer. Éstas son 

algunas ideas:

•	 Compartir las bolsitas y los vales de tu pack de inicio entre los gatos de amigos 

y familiares, para que el mayor número de gatos esterilizados posible pueda 

probar la alimentación húmeda específica para sus necesidades. 

•	 Mostrar tus conocimientos exclusivos sobre la alimentación y la esterilización de 

las mascotas entre otros propietarios y propietarias de gatos. 

También puedes compartir las fotos de tus experiencias con Royal Canin Sterilised 

Húmedo en la galería de fotos del proyecto.

Encontrarás más ideas para tu boca a boca en las páginas siguientes.

3

Ayudar con la investigación de marketing

¡Te convertimos en un auténtico investigador de marketing para Royal Canin! Con 

el Manual de investigación de marketing de tu pack de inicio puedes preguntar 

a varias personas sobre la alimentación húmeda para gatos esterilizados, 

aprovechar la ocasión para contarles tus conocimientos exclusivos, así como 

para contestar a sus respectivas preguntas. De todos modos, puedes enviarnos 

tantos cuestionarios como personas hayas preguntado, incluso más de los 16 

que incluye el Manual, a través de la web de tu área “mi trnd”, en el apartado 

“Enviar cuestionario”.

Encontrarás información más específica en tu Manual de investigación de 

marketing.

4

Abrir el pack y tomar fotos

Abrir el pack

En primer lugar, tómate tu tiempo para abrir tu pack de inicio y descubrir su 

contenido: las bolsitas de alimentación húmeda de Royal Canin para gatos 

esterilizados y toda la información exclusiva.

Tomar fotos

Sería genial verte junto a tu mascota mientras abres tu pack, así que ¡anímate 

a tomarte unas fotos de este momento y también durante el resto del proyecto 

en tus acciones de boca a boca! Las puedes subir a la galería de fotos de Royal 

Canin en la web del proyecto.

1



Compartir experiencias

Todos somos protagonistas

Seguramente tienes una historia particular sobre cómo has dado a conocer Royal 

Canin Sterilised Húmedo. Tal vez creaste un evento especial con los gatos amigos 

de tu mascota o compartiste el producto con propietarios y propietarias de gatos 

esterilizados: toma fotos, haz vídeos, escribe reseñas... Todas las formas de 

comunicación son bienvenidas ;). Si además tienes un blog o participas activamente 

en foros o redes sociales, puedes publicar tus reseñas allí. 

Comparte todas estas formas de comunicación con el resto de la comunidad a través 

de tus comentarios en el blog del proyecto.

Puedes enviar tus preguntas y sugerencias sobre el proyecto directamente a: 

royal-canin@trnd.es

Puedes subir fotos de tus acciones

y experiencias de boca a boca en el

blog del proyecto: 

www.trnd.es/royal-canin
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Para que se pueda generar un boca a boca sincero, 

transparente y con éxito, hemos defi nido una serie de 

pautas. Como miembro de trnd es importante que las 

respetes.

Ser transparente

La participación en proyectos de trnd debe ser algo transparente. 

Cada vez que se hable con amigos o conocidos sobre el proyecto, 

cuando se transmita el producto a alguien externo al mismo, etc., 

es muy importante comunicar que estamos colaborando en un 

proyecto de marketing participativo de trnd.

Se trata de ser claro con tus amigos, familiares y conocidos. 

No eres un comercial de la marca que va puerta por puerta 

vendiendo un producto. El boca a boca debe ser abierto, sincero 

y, en defi nitiva, refl ejar tu opinión. 

Las reglas del juego en trnd

Ser sincero

Sólo un boca a boca honesto 

funciona y éste es el que utilizamos 

en trnd. 

Deberías hablar con tus propias 

palabras, no hace falta que exageres 

ni que te inventes nada acerca del 

producto. Simplemente, tienes que 

expresar y compartir tu opinión.

Escuchar

Debes escuchar y respetar la opinión 

de tu entorno, sin intentar imponer 

la tuya. 

Cada persona debe formarse su 

propia opinión acerca del producto 

del proyecto y expresar su punto de 

vista libremente. 

Puedes enviar tus preguntas y sugerencias sobre el proyecto directamente a: 



Royal Canin Sterilised Húmedo

Nutrición-Salud 
para satisfacer las 
necesidades de los 
gatos esterilizados

La idea a comunicar

Seguro que teniendo a un gato como 

mascota, conoces a otras personas 

que también comparten su vida con un 

amigo de cuatro patas. Por eso sería 

genial que les explicaras todo lo que 

has aprendido en este proyecto sobre 

los gatos esterilizados y que, además, 

sus mascotas pudieran probar Royal 

Canin Sterilised Húmedo.

¿Tus amigos creen que la alimentación húmeda es un capricho 

y no suelen ofrecérsela a sus mascotas porque creen que 

contiene muchas grasas? ¿Conocen las necesidades de los gatos 

esterilizados? ¿Y la recomendación de una nutrición adecuada con 

alimentación mixta (seca y húmeda)?

Ahora que te has convertido en un experto, puedes 

desmentir los mitos y responder todas esas preguntas. 

Y para animar más todas las conversaciones, puedes organizar 

meriendas con temática gatuna, escribir en tu blog sobre la 

experiencia con tu mascota y las bolsitas de Royal Canin, sortear 

algunas bolsitas entre los seguidores de tu blog, llevar los vales 

y fl yers informativos siempre contigo, entregarles unas bolsitas 

a tus conocidos con gatos esterilizados… 

Como ves, hay muchísimas ideas para que cada vez más personas 

conozcan la precisión nutricional de Royal Canin, que cubre todas 

las necesidades de nuestros gatos (ayuda a evitar el sobrepeso y 

mantener la salud urinaria) y les resultará irresistible gracias a su 

textura húmeda con fi nas láminas. 

Estamos deseando saber cuáles son tus ideas. ¿Las compartes 

con nosotros?

Ideas para tu boca a boca



La esterilización puede contribuir a una vida más larga y 

mejor. Los estudios apuntan a que la esperanza de vida 

de los gatos esterilizados se puede duplicar1. 

Para las hembras, la esterilización elimina el celo, las camadas no 

deseadas y también las enfermedades del sistema reproductor. 

En cambio, para los machos, ayuda a disminuir su agresividad, 

manteniéndolos lejos de las peleas, reduciendo el marcaje 

(rascado, orina) y la tendencia a escaparse de casa.

En este sentido, los gatos esterilizados, por lo general, se vuelven 

más sociables con las personas y menos agresivos con otros felinos.

Los gatos esterilizados tienen más tendencia a sufrir 

problemas urinarios que otros gatos. Por eso es 

tan importante asegurar la ingesta de agua 

necesaria. Una buena opción para facilitarlo es 

incluir la alimentación húmeda en su dieta, 

ya que aporta más agua que las croquetas.

La decisión de esterilizar a nuestro gato supondrá un cambio fi siológico que 

afectará a la vida cotidiana de nuestra mascota. De hecho, apenas 48 horas después 

de la esterilización, el apetito de los gatos adultos se incrementa signifi cativamente.

La esterilización multiplica por 3,4 el riesgo de sobrepeso2. Y es que, mientras las necesidades 

de energía se reducen en un 30%3, el apetito aumenta en un 20%4.

Para ayudar a evitar el aumento excesivo de peso de nuestros gatos es importante:

•	 Buscar un alimento que se adapte a sus necesidades nutricionales.

•	 Controlar la ración diaria aportando la dosis que fi gura en los envases.

•	 Ayudarles a hacer ejercicio.

•	 Pesarlos con regularidad.

1) Fuente: Kraft W., 1998. 2) Fuente: Scarlett, 1994. 3) Fuente: Belisto, 2009. 4) Fuente: Fetman, 1999.

Los gatos y la esterilización

tan importante asegurar la ingesta de agua

necesaria. Una buena opción para facilitarlo es

incluir la alimentación húmeda en su dieta, 

ya que aporta más agua que las croquetas.

1) Fuente: Kraft W., 1998. 2) Fuente: Scarlett, 1994. 3) Fuente: Belisto, 2009. 4) Fuente: Fetman, 1999.

¿Sabemos cómo conocer la condición corporal de nuestro gato?¿Sabemos cómo conocer la condición corporal de nuestro gato?

Nuestro gato está delgado o demasiado delgado si…Nuestro gato está delgado o demasiado delgado si…

•	 Sus costillas, columna vertebral y hueso pélvico son visibles.Sus costillas, columna vertebral y hueso pélvico son visibles.

•	 Se le marca mucho la cintura.Se le marca mucho la cintura.

•	 Tiene muy poca o nada de grasa palpable.Tiene muy poca o nada de grasa palpable.

Nuestro gato está en su peso ideal si…Nuestro gato está en su peso ideal si…

•	 Sus costillas y columna vertebral no son visibles, pero sí palpables.Sus costillas y columna vertebral no son visibles, pero sí palpables.

•	 Se le marca la cintura.Se le marca la cintura.

•	 Tiene poca grasa palpable.Tiene poca grasa palpable.

Nuestro gato tiene sobrepeso o está obeso si…Nuestro gato tiene sobrepeso o está obeso si…

•	 Sus costillas y columna vertebral son palpables, pero con difi cultad.Sus costillas y columna vertebral son palpables, pero con difi cultad.

•	 Tiene ausencia de cintura.Tiene ausencia de cintura.

•	 Tiene depósitos de grasa.Tiene depósitos de grasa.

•	 Se observa una distensión abdominal.Se observa una distensión abdominal.



Datos del producto

Royal Canin Sterilised Húmedo: Nutrición-Salud para satisfacer las 

necesidades de los gatos esterilizados.

Con textura de fi nas láminas en salsa para favorecer la ingesta de agua y 

nutrientes diarios necesarios para el gato.

Contribuye a promover la salud del sistema urinario.

Ayuda a mantener un peso óptimo.

Con un perfi l macronutricional específi co y en prácticas bolsitas.

De venta solamente en tiendas especializadas de mascotas.

Formatos y precios de venta al público recomendados*: 

•	1	bolsita	de	85	g,	1,30	€.

•	Caja	de	12	bolsitas	de	85	g,	15,60	€.

Royal Canin es una empresa perteneciente al grupo 

Mars. Fue fundada en 1967 por Jean Cathary, veterinario 

de profesión, y desde entonces se dedica a elaborar y 

comercializar productos de alta gama para la alimentación 

de gatos y perros.

La fi losofía de Royal Canin es clara: el gato y el perro son 

lo primero, por eso desarrollan productos que no sólo 

proporcionen los nutrientes básicos para las necesidades de 

los gatos y los perros, sino que también contribuyan 

a su salud, bienestar y longevidad, con una gran 

precisión nutricional. Para ello, es importante 

una innovación constante. Los veterinarios, 

criadores y tiendas especializadas son la fuente 

de conocimiento del motor de su innovación: el 

bienestar de los gatos y los perros.

Los productos que Royal Canin fabrica son 

alimentos precisos y de alta gama, por ello 

solamente se pueden encontrar en tiendas 

especializadas de mascotas y clínicas 

veterinarias.

Las mascotas como prioridad

Actualmente, 
Royal Canin está 

presente en 90 países de 
los 5 continentes.
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* Susceptibles de modi� cación según el libre criterio del distribuidor.
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