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    Comida
• Distribuye su alimento en pequeñas dosis a lo largo del día.

• Coloca el comedero separado del bebedero.

• Coloca la comida lejos de la bandeja de arena.

• Para evitar que se aburra o si tiene sobrepeso, puedes utilizar un comedero interactivo.

    Agua
• Renueva el agua con frecuencia para mantenerla limpia y fresca.

•  Escoge un bebedero amplio y de un material que no transfiera sabores al agua.

•  Coloca bebederos en diferentes áreas de la casa.

• Coloca el bebedero separado del comedero y de la bandeja de arena.

    Zona de descanso y dónde esconderse
• Que tenga varios escondrijos repartidos por la casa: cajas de cartón, cestas, cajones, 

armarios con puerta medio abierta.

• Que pueda saltar y trepar: estanterías, árboles con plataforma a diferentes alturas...

• Donde sea posible, que tenga acceso al exterior (no olvides identificarlos con el microchip).

    Rascador
•  El rascado es una conducta natural y no debe inhibirse ni castigarse. 

• Suelen preferir las superficies verticales, suficientemente altas y estables como para 

que puedan estirarse y apoyarse.

• Colócalo cerca de la zona de descanso o 

cerca de las zonas previamente rascadas.

      

Cuida sus
necesidades básicas

NECESIDADES GENERALES

    Transportín
• Amplio y estable, adecuado a su tamaño.

• Fácil de limpiar y desmontar, preferiblemente que también tenga apertura por arriba.

    Estimula su mente
Interactúa con tu gato: 

• Planifica sesiones de juego, de caricias… cada día.

• Respeta siempre su nivel de tolerancia. Vigila su lenguaje corporal para saber cuando 

quiere que pares.

Juguetes: 

• Utiliza juguetes diseñados para gatos.

•  Lanza o mueve el juguete delante de tu gato.

• Juega a encontrar golosinas (utiliza golosinas para gato) y tenlas en cuenta como parte 

de su ración diaria de alimento.

Nunca estimules la conducta de persecución con tus manos o tus pies. De hacerlo, 

podrías provocar la aparición de un problema si lesiona a las personas cuando «juega» 

a cazarlas.

• Utiliza Feliway Optimum para ayudarles a sentir que tu casa es su territorio.

• Para ayudarles a superar las situaciones estresantes (mudanzas, reformas, nuevos 

miembros en la familia…), enchúfalo en la habitación en la que pasa más tiempo.

• Si vas a introducir en casa un poste con juegos, una zona de descanso, un 

mueble o un transportín nuevos, puedes aplicar Feliway Classic Spray para que 

lo considere parte de su territorio desde el principio.

Las recomendaciones que se ofrecen en esta ficha son de carácter general.  Para una información más completa e individualizada, consulta con tu veterinario.

Observaciones:
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Si observas en tu gato señales claras de miedo 

o agresividad hacia las personas o hacia otros 

gatos, no esperes. 

Consulta lo antes posible con tu veterinario.

Introduce lentamente a los gatos nuevos
para facilitar su convivencia.

    Prepara una zona especial para el nuevo gato
• Elige una habitación tranquila y poco frecuentada por los gatos de la casa.

• Coloca en ella todo lo necesario para el gato, como si se tratara de un territorio en 

miniatura (comida, agua, bandeja de arena, zona de descanso, juguetes).

    No precipites el proceso
• Mantén al recién llegado en la zona habilitada el tiempo necesario hasta que se familiarice 

con su nuevo territorio y con la presencia de otros gatos en la casa.

• Al principio, no permitas el contacto directo entre el recién llegado y los gatos residentes.

    Adapta el entorno
• Que dispongan de múltiples recursos distribuidos por la casa: varios comederos, 

varios bebederos, varias bandejas y varios rascadores.

• Evita que compitan. Coloca los recursos y distribúyelos en zonas separadas. Pon al 

menos uno de cada para cada gato.

• Que haya suficientes zonas donde rascar, a las que subir y en las que esconderse.

• Vigila la existencia de episodios de peleas, bufidos, persecuciones o acechos.

    Favorece la tolerancia a los olores
• Utiliza un conjunto de paños suaves y asigna a cada gato un paño, impregnándolo de 

su olor frotándole suavemente en la cara y los costados.

• Coloca estratégicamente en las zonas de relax o cerca de la lata de comida los paños 

con olor del nuevo gato, así los residentes se van acostumbrando a la presencia del 

olor del recién llegado y viceversa, coloca paños con olor de los gatos residentes en la 

zona de su nuevo compañero.

• Estate atento a cómo se comportan frente a este nuevo estímulo. Cuando todos los 

gatos reaccionen con indiferencia al olor ajeno, puedes crear un nuevo ejercicio esta 

vez creando un olor conjunto frotando un mismo paño con varios gatos.

Protocolo ante la llegada de un 
nuevo gato al hogar

• Utiliza Feliway Optimum de forma continua para que todos los gatos sientan 

que la casa es su hogar (su territorio seguro).

• Utiliza Feliway Optimum para disminuir la tensión y los conflictos entre gatos. 

Ayuda a los gatos a vivir en armonía.

• Enchufa el difusor en la zona en la que los gatos pasan más tiempo.

Las recomendaciones que se ofrecen en esta ficha son de carácter general.  Para una información más completa e individualizada, consulta con tu veterinario.

Observaciones:

NUEVO GATO EN LA FAMILIA

Consejos FELIWAY®
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    Favorece la creación de un grupo
• Permite que el gato recién llegado acceda al área común y tenga un primer contacto 

con los gatos residentes. 

• Haz coincidir este contacto con el momento de dar a tu gatos un poco de alimento 

húmedo.

• Recuerda que las interacciones deben ser controladas y en ocasiones puede ser 

necesario colocar una barrera de separación que permita el contacto visual, auditivo y 

olfativo, pero no físico. 



Arañar es una conducta 
natural del gato

USO DEL RASCADOR

    El rascador
• Suelen preferir las superficies verticales, suficientemente altas y estables 

como para que puedan estirarse y apoyarse.

• Superficie porosa preferiblemente.

    Dónde colocar el rascador
• Cerca de la zona de descanso.

• Cerca de las zonas previamente rascadas.

Los gatos rascan objetos con las garras 
por diferentes motivos:

    Marcar el territorio
• Para comunicarse con otros gatos, tanto 

visualmente como con feromonas.

    Acondicionar las garras
• Se acicalan las uñas para mantenerlas fuertes y sanas.

    Hacer ejercicio y liberar estrés
• Trabajan los músculos delanteros y estiran la espalda y hombros, relajándose con el 

estiramiento del cuerpo.

El rascado es una conducta natural y no debe inhibirse ni castigarse, 
ya que al efecto negativo del castigo se suma la frustración por limitar 
al gato de una necesidad instintiva.

Los arañazos no pueden eliminarse, pero sí orientarse al lugar 
apropiado: EL RASCADOR.

Si tu gato marca muebles y otros  lugares de la casa con insistencia no le castigues. 

Consulta con tu veterinario habitual.

• Limpia la zona marcada con arañazos con detergente enzimático para eliminar 

los mensajes con olores o feromonas que haya dejado tu gato. Sobre estas 

zonas, aplica 6-8 pulverizaciones de Feliway Classic Spray una vez al día, así 

vamos dejando la feromona facial felina y sabemos que las zonas que marca con 

la cara no las va a marcar con orina ni con arañazos.

• Para evitar que arañe un mueble nuevo, puedes pulverizar Feliway Classic Spray 

en sus esquinas o en las zonas sobresalientes que tu gato pueda marcar con su 

cara, así lo considerará desde el principio parte de su casa.

• No aplicar Feliway Classic en el rascador porque ahí es donde queremos que el 

gato arañe.

• Para que tu gato se acostumbre a usar el rascador puedes estimularlo con 

premios, juegos...

• Utiliza Feliway Optimum para reducir los arañazos debidos al estrés, enchúfalo 

en la habitación en la que pase más tiempo, no necesariamente donde se 

producen los arañazos.

USO DEL RASCADOR

Las recomendaciones que se ofrecen en esta ficha son de carácter general.  Para una información más completa e individualizada, consulta con tu veterinario.

Consejos

Observaciones:

Consejos FELIWAY®
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El objetivo es que asocie el trasportín con 
experiencias positivas y se acostumbre a entrar en 
él voluntariamente.

Cómo ayudar a tu gato a sentirse 
cómodo con el transportín

    El transportín
• Escoge un transportín amplio y estable, adecuado al tamaño de tu gato para que se 

pueda recolocar a gusto.

• Fácil de desmontar y limpiar.

• Con aperturas para que le entre aire, le podamos ver y darle premios.

• Preferiblemente que también tenga apertura por arriba para poder acceder a él más 

fácilmente.

    Cómo acostumbrarle al transportín
• Primero trabajaremos con el transportín destapado, solo con la parte de abajo. 

• Coloca dentro del transportin algún tejido suave (manta, cojín, ropa) que el gato ya 

conozca. Su olor familiar hará que se sienta más seguro.

• Ubica el transportín con la puerta abierta en una habitación de la casa en la que el gato 

pase mucho tiempo, de esta manera se convertirá en un objeto conocido y familiar para 

él.

• Deja golosinas o juguetes dentro para animarle a entrar. Es probable que lo primero que 

percibas es que algunos juguetes están a veces dentro y a veces fuera del trasportín.

• Pueden ser necesarios varios días, incluso 

 semanas, para que el gato empiece a 

 sentirse cómodo y comience a utilizarlo.

 Ten paciencia,  mantén la calma y

 premia siempre  las conductas deseadas.

•  Utiliza Feliway Classic Spray para disminuir los signos de estrés como maullidos, 

vómitos, diarrea o intranquilidad que le pueda producir el uso del transportín. 

Aplica 6-8 pulverizaciones en el interior del transportín 

(esquinas, parte superior e inferior) y espera 10-15 minutos 

antes de introducir a tu gato.

EL TRANSPORTÍN

Las recomendaciones que se ofrecen en esta ficha son de carácter general.  Para una información más completa e individualizada, consulta con tu veterinario.

Observaciones:

    Cuando lleves a tu gato de viaje o a la consulta 
del veterinario
• 15 minutos antes de introducir a tu gato, pulveriza Feliway Classic Spray dentro del 

transportín: en las esquinas, techo y suelo.

• Procura no alimentar a tu gato durante las 6 horas previas al viaje para evitar los vómitos.

• Si vas en coche, asegúralo con el cinturón para evitar el balanceo.

• Cubre el transportín con una manta o toalla,

 pulverizando Feliway Classic Spray

 previamente sobre ella.

• De esta manera conseguirás que los traslados

 sean una experiencia más placentera para los dos.

Consejos FELIWAY®
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Cómo ayudar al gato a hacer sus
necesidades en la bandeja

    Tipo de bandeja
• De perfil bajo, sin borde protector para que pueda entrar y salir sin dificultad.

• Descubierta (sin tapa) y grande: al menos una vez y media la longitud del gato.

    Dónde colocar la bandeja
• En una zona bien ventilada, siempre accesible al gato.

• En un lugar tranquilo, lejos de ruidos.

• Lejos del recipiente de comida y agua.

La mayoría de los gatos utilizan la bandeja de arena de forma espontánea, 
aunque también son frecuentes los problemas de orina y heces fuera de 
la bandeja por diversas causas.

    Marcaje del territorio
• La orina de los gatos contiene feromonas que otros gatos pueden reconocer. Cuando 

se siente amenazado por la presencia de otro gato o mascota o durante la época de 

celo, tendrá esta conducta.

• Si tu gato está dejando manchas de orina sobre superficies verticales y hay menos orina 

que cuando hace pis sobre el suelo, es probable que esté marcando su territorio porque 

quiere enviar un mensaje.

• Fíjate en la postura: de espaldas a la superficie, con el lomo arqueado, las patas de atrás 

apoyadas muy levemente en el suelo y la cola levantada que se agita al lanzar la orina.

    Enfermedad
• Consulta con tu veterinario para descartar una causa médica como origen de las 

eliminaciones en zonas inadecuadas. Si es un marcaje con orina, puede que el estrés 

esté detrás de los cambios de su comportamiento.

En muchos casos, el gato hace sus necesidades fuera porque LA 
BANDEJA O LA ARENA no reúnen las características que él necesita.

• Feliway Classic Spray puede ayudarte a controlar el marcaje con orina. Debes limpiar 

las zonas marcadas con agua y detergentes enzimáticos y, una vez seco, aplicar 6-8 

pulverizaciones de Feliway Classic Spray una vez al día.

• Cuando el gato tiene problemas de eliminación inapropiada debido al estrés, Feliway 

Optimum le ayudará a que se encuentre más tranquilo en su entorno mejorando su 

bienestar.

• Cuando la eliminación inapropiada se produce por estrés debido a la convivencia 

en casas con más de un gato, Feliway Optimum ayudará a los gatos a llevarse mejor 

creando un ambiente de armonía.

LA BANDEJA DE ARENA

    Tipo de arena y cantidad
• Usa preferiblemente arena fina, absorbente y sin olor.

• Coloca suficiente arena en la bandeja como para que pueda enterrar sus heces.

Si, a pesar de seguir las recomendaciones, observas que tu gato 

orina o defeca fuera de la bandeja de arena, no le castigues.

Consulta con tu veterinario habitual.

    Rutina recomendada de limpieza
• Retira la arena sucia dos veces al día.

• Sustituye toda la arena al menos 1 vez a la semana. Para viviendas con más de una 

bandeja, esta rutina podría modificarse para cada bandeja, según el uso.

    Número de bandejas
• Es recomendable disponer de dos bandejas situadas en distintos lugares de la casa. En 

viviendas con más de un gato, es recomendable disponer de una bandeja para cada 

gato y una bandeja adicional.

Las recomendaciones que se ofrecen en esta ficha son de carácter general.  Para una información más completa e individualizada, consulta con tu veterinario.

Observaciones:

Consejos FELIWAY®

Programa de enriquecimiento ambiental para gatos



¿Puedo hacer algo para mejorar 
el bienestar de mi gato?

Tu/s gato/s disponen de:

Más de un comedero, en diversos 

lugares de la casa

Más de un bebedero, en diversos 

lugares de la casa

Al menos una bandeja de arena 

para cada gato (ideal n+1)

Uno o varios rascadores

Distintas zonas donde esconderse 

y estar tranquilo

Torres y plataformas donde puede 

trepar y descansar

Una dieta variada, que combina 

alimento seco y húmedo

Agua fresca siempre disponible 

Más de un juguete

Tiempo para jugar juntos al 

menos una vez al día

SI NO

Sobre su comportamiento:

Araña en superficies que no sean 

su rascador

Hace pis fuera de su bandeja de 

arena (en paredes, muebles o 

cortinas...)

Dificultad para usar el transportín 

en traslados o visitas al veterinario

Maullidos incontrolados, miedo o 

nervios durante los traslados en 

transportín

Tensión entre gatos que conviven 

juntos: peleas, agresiones, bufidos, 

bloqueos o persecuciones

Huye o se esconde más de lo 

habitual (cuando hay visitas 

en casa o ruidos fuertes en el 

exterior...)

Rechaza a un nuevo miembro 

de la familia (bebe, adulto u otra 

mascota)

Cambios en su comportamiento 

por mudanza, obras en casa o 

cambios de decoración 

Se muestra menos activo, con 

menos ganas de jugar o sin 

apetito

Su pelo parece sucio o presenta 

zonas del cuerpo sin pelo

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

Puntuación y resultados:
Mayoría de respuestas

Algunas respuestas

Mayoría de respuestas

Tu y tu/s gato/s convivís en un hogar feliz y haces todo lo posible para que se sienta/n 

a gusto, ¡sigue así! Pregúntanos si quieres mejorar algún aspecto en concreto y tal vez 

corregir pequeños errores.

Diversos elementos del entorno y/o algunos comportamientos pueden ser mejorados. 

Realiza el programa de enriquecimiento ambiental para mejorar su bienestar y ser más 

felices juntos. Pregunta a tu veterinario.

Definitivamente el entorno de tu/s gato/s y/o su comportamiento deben ser mejorados. 

Consulta al equipo veterinario y sigue el programa de enriquecimiento ambiental para 

conseguirlo.

CUESTIONARIO NECESIDADES BÁSICAS



PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

En condiciones de libertad, los gatos invierten 

la mayor parte de su tiempo en descansar, 

acicalarse, cazar y marcar su territorio.

Cuando viven en una casa o apartamento, 

los gatos continúan manteniendo esos 

comportamientos instintivos y para sentirse a 

gusto deben poder expresarlos de manera libre.

Tan importantes como sus necesidades básicas, 

el alimento o el agua, son las necesidades propias 

de su naturaleza felina: explorar el entorno, marcar 

su territorio y jugar a perseguir objetos como si estuviera 

cazando.

El programa de enriquecimiento ambiental que te presentamos se ha creado para 

ofrecer unas pautas sencillas que faciliten estas expresiones naturales del gato dentro 

de la vivienda, sin que por ello resulte molesto para las familias, de manera que el gato 

se sienta seguro, cómodo y protegido en su territorio.

El enriquecimiento ambiental es la principal estrategia para 
prevenir problemas de estrés, mejorar el bienestar y facilitar la 
adaptación del gato a su entorno.

¿Por qué es importante llevar 
a cabo un programa de 
enriquecimiento?

¿Cómo puede afectar la vida moderna 
a las necesidades naturales de los 
gatos?

Nuestro estilo de vida moderno suele afectar 
involuntariamente a 5 de las necesidades básicas de los 
gatos, creándoles una frustración que puede alterar su 
comportamiento:

    Espacio
Muchos de nosotros vivimos en un piso. Este puede ser pequeño, 

con acceso limitado o sin acceso a un jardín, compartido con 

nuestra familia (humana y animal), nuestros amigos... No tienen 

el control de su espacio. ¡Es justamente lo contrario a lo que los 

gatos prefieren!

    Autonomía
Los gatos son cazadores solitarios y distribuyen su tiempo y sus 

actividades libremente, mientras que un gato doméstico no puede 

decidir donde y cuando puede encontrar comida, por ejemplo. 

Especialmente si tiene que vivir con otro compañero felino.

    Tranquilidad
Los gatos son animales a los que les gusta la rutina y nunca 

ser sorprendidos. Muchas veces nuestros horarios cambian 

y también cambian los ruidos que nos llegan del exterior, ya 

sea por fiestas o por obras en nuestras calles.

    Vías de escape
A los gatos no les gusta sentirse atrapados. Encarar una 

puerta cerrada, una ventana o incluso a otro miembro de 

nuestra familia en su camino puede representar un desafío 

para ellos.

    Estabilidad
A los gatos les gusta la estabilidad, sobre todo controlar 

su territorio, su hogar, pero... ¡muchos de nosotros 

disfrutamos viajando y descubriendo sitios nuevos!

Programa de enriquecimiento ambiental para gatos



Los gatos se comunican con el mundo que los rodea mediante mensajes que liberan 

de forma natural y se detectan en el aire a través del órgano vomeronasal gracias al 

movimiento o reflejo de flehmen. El nombre científico de estos mensajes químicos es 

feromonas y son diferentes de los olores que conocemos nosotros. 

Son específicos de especie, por lo que solo los pueden percibir otros gatos, ni los perros 

ni los humanos podemos detectarlos. Además, no necesitamos enseñarles su significado 

y no se cansan de ellas ni se acostumbran.

Existen diferentes feromonas que transmiten diferentes mensajes, por ejemplo:

• Mensajes de felicidad – los gatos liberan estos mensajes frotando la cara contra 

objetos y esquinas cuando se sienten seguros y a gusto en su territorio (feromona 

facial, F3).

• Mensajes de armonía – tras el parto, la madre transmite estos mensajes a sus gatitos 

a través de la zona mamaria para que se lleven bien entre ellos y convivan en armonía 

(feromona de apaciguamiento felino).

Nuestra pasión por tratar de ser aún mejores hablando «felino» nos ha 

llevado a un avance emocionante. Gracias a las nuevas tecnologías de 

bioingeniería, el equipo de investigación de Feliway ha descubierto un 

Nuevo Complejo de Feromonas Felinas. Este nuevo descubrimiento 

nos ayuda a equilibrar la armonía territorial de los gatos, mejorar su 

bienestar y mejorar el vínculo con las personas para conseguir hogares 

más felices.

¿Qué son las feromonas?

Descubrimiento en comunicación felina

COMO SE COMUNICAN LOS GATOS

Nueva Generación de Feromonas

El Nuevo Complejo de Feromonas Felinas de Feliway Optimum  ayuda a solucionar todos 

los signos frecuentes de estrés, lo que llamamos cambios de comportamiento debidos al 

estrés, para ofrecer la mejor tranquilidad, y en las casas en las que vive más de un gato, 

armonía en la convivencia.

Nuestro estilo de vida moderno desorganiza la armonía territorial de los gatos pudiendo 

afectar a su bienestar y su salud. El nuevo Feliway Optimum lo equilibra, mejorando el 

bienestar de los gatos y mejorando el vínculo para conseguir hogares y familias más felices. 

Las investigaciones y los estudios realizados han demostrado que Feliway Optimum:

- Reduce de forma visible más signos de estrés

- Ayuda a los gatos en más situaciones

- Calma a los gatos mejor que nunca

Programa de enriquecimiento ambiental para gatos

La mejor tranquilidad para toda la familia

Nueva generación de feromonas Felinas con eficacia mejorada

- 9.1/10 de satisfacción de los Cat Lovers

- 93% de los amantes de los gatos han observado una mayor 

calma y serenidad

¿Para quién está recomendado Feliway Optimum?

Para todos aquellos que buscan lo mejor para su gato.

SATISFACTION
CAT LOVERS’



Cada semana, nuevos artículos y contenidos exclusivos.

Consejos personalizados de nuestros expertos.

Descubre los test para conocer mejor a tu gato y cómo 
hacerle más feliz.

Sorteos y concursos entre todos los miembros registrados.

Únete a la comunidad de los gatos felices 
y disfrutad juntos de todas sus ventajas.

Si te sientes cat lover, la comunidad Feliway es tu comunidad. 
¿Te apuntas?

ESCANEA EL CÓDIGO QR Y 
REGISTRATE EN EL BLOG

o entra en www.blog.feliway/es

NOTAS COMUNIDAD FELIWAY



LA MEJOR TRANQUILIDAD2 GATOS MÁS FELICES2

Los Cat Lovers ven a su gato 
extremadamente feliz

MÁS FELICES JUNTOS2

x 1.9Los Cat Lovers valoran la 
relación con su gato como 
extremadamente buena

VALORACIÓN DE 
LOS CAT LOVERS2

9.1
10

Referencias bibliográficas: 1. Ceva Sante Animale Internal report ST-CLT-D957-1907 (2020)   |   2. Field E�cacy study: Ceva Sante Anima le Internal report 19-DPH-941(2020) 
3. Field Substitution study: Ceva Sante Animale Internal report CLT-D921-1804 (2018)
Encuesta de satisfacción del producto: en una escala del 0 al 10, la media de valoración por parte de los propietarios fue de 9.1/10

Para más información visita feliway.es    |    Sigue a FELIWAY en: 
Ceva Salud Animal, S.A. - Avda. Diagonal 609-615, 08028 Barcelona (España)
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Tras el uso de Feliway Optimum durante 1 mes:

LA MEJOR TRANQUILIDAD2 GATOS MÁS FELICES2

Los Cat Lovers ven a su gato
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MÁS FELICES JUNTOS2

Los Cat Lovers valoran la 
relación con sus gatos como
extremadamente buena 
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Ayuda a solucionar
todos los signos de estrés


